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El imperio contraataca

Unidad, lucha, batalla 
y comunicación 
popular /P 06 y 07

TTP y caer al abismo 
/P 17

Zika: la pandemia del miedo ECONOMÍAPOLÍTICA INTERNACIONALES
¿Es el Zika una amenaza 

global? ¿O una campaña 

orquestada por grandes 

corporaciones? 

Conozca las caras de una 

epidemia que ha disparado 

las alertas sanitarias a 

nivel mundial y que podría 

“mutar” en acciones políticas 

y económicas por parte de 

gobiernos y empresas.

 /P 10 y11

Las cotizaciones del crudo 
se siguen moviendo a la baja 
en un mercado controlado 
por la especulación 
financiera y los intereses 
geopolíticos, mientras los 
países productores buscan un 
acuerdo para un precio justo 
para el petróleo. /P 08

En plena vigencia
Decreto de emergencia 

El presidente Nicolás Maduro llamó a enfocarse en la construcción de la nueva economía productiva y el trabajo del 
Congreso de la Patria para rehacer la nueva mayoría revolucionaria, al tiempo que saludó la decisión del Tribunal 

Supremo de Justicia de declarar vigente el Decreto de Emergencia Económica. "Lo usaré a plenitud para enfrentar 
la guerra económica y las bajas cotizaciones del crudo", señaló el Primer Mandatario. / P 03 y 20. FOTO JESÚS VARGAS



 /// DEL 14 AL 21 DE FEBRERO DE 201602 OPINIÓN

Presidente del PSUV: Nicolás Maduro Moros Primer Vicepresidente: Diosdado Cabello Vicepresidente de Agitación, Propaganda y Comunicación: Ernesto 
Villegas Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Aarón Mundo, Dileny Jiménez, Francisco Contreras 
Corrección: Alejandra Reina. Fotografía: Jesus Vargas, Marcos Molina. Equipo de Trabajo: Andrea Valdéz (Camaron con pollo), Sajary Lozada, Jeancary Valdés, Jesús 
Gómez, Fernando Rivero, Ernesto Morgado, Rafael Brazón, Nazareth Yépez, Pedro Gerardo Nieves, Gustavo Castañeda, Andrés Barrios, Gerson De León,  Abiud Villegas, 
Carlos Ribas, Wilmer Rodríguez, Michelle Arteaga, Dayana Pinto, Rebeca Gonzalez, María Rodríguez, Fernando Bastidas, Amildris Casiani, William Pérez, Fátima Ferrer, 
Luis Dávila, Franlexis Douglas, Isabel Pérez, Román Hernández, Eduardo Ángel. Depósito Legal: pp201401DC1761.

Redes Sociales
Twiter: @CuatroFDigital
issuu.com/cuatrof_digital
Facebook: CuatroFDigital
Instagram: @cuatrofdigital
cuatrofdigital@gmail.com

Pocho
Si Chávez fuese militante de base dije-
ra “Por ahora hemos fracasado” frente 
al revés del 6 de diciembre. Él asumiría 
ante el pueblo, como el 4 de febrero, 
con esperanza que el país debe enrum-
barse por nuevos caminos y vendrán 
nuevas situaciones. Si Chávez fuese 
militante del Poder Popular asumiría la 
crítica como arma imprescindible y la 
propuesta transformadora como apor-
te permanente para superar el modelo 
actual. Si Chávez estuviese en las calles 
asumiría los errores y desviaciones de la 
Revolución como propios pero no se en-
cargaría de distribuir culpas.
Si Chávez estuviera en nuestras reunio-
nes jamás dudaría de su noble pueblo 
ni tampoco de la victoria. Si él estuviera 
hoy en el barrio, el campo, la universidad 
o el trabajo, generaría esperanza y le di-
ría al compatriota que nunca dude de la 
Revolución. Chávez al analizar nuestro 
futuro nunca tuviera en sus opciones 
abandonar a los humildes e irse del país, 
aun en el peor escenario. Al igual que el 
11 de abril de 2002 preferiría sacrificarse 
antes que dejar a su pueblo a merced de 
sus enemigos.
Para Chávez la Revolución no se nego-
ciaría, ni siquiera valoraría la posibilidad 
de entregar el gobierno. Chávez, siem-
pre inclaudicable, con su mirada clara 
sabría que hoy entregar el gobierno es 
entregar la Revolución. Si Chávez estu-
viera hoy, diera el ejemplo y no utilizaría 
la difícil situación para aspirar cargos ni 
tampoco rasparía la olla.
Si Chávez andara por ahí dijera me 
resteo con Maduro y lo ayudaría hasta 
constituir una dirección más colectiva, 
pero entendería al compañero y sus cir-
cunstancias. Él hablaría menos y apor-
taría más. Entendería que el mañana se 
defiende hoy.
Sencillo, Chávez hoy ante las nuevas 
dificultades simplemente haría la Re-
volución. Chávez vive hoy si sus hijos 
actuamos con su ética inquebrantable 
y hacemos lo que el haría: ¡Revolución 
como sea!

Si fuese 
Chávez
Fernando E. Rivero O.
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Luis Dávila

l Decreto de Estado de 
Emergencia Económi-
ca, publicado en la Ga-

ceta Oficial número 40.828 
con el que el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro 
busca enfrentar los efectos 
de la guerra económica em-
prendida contra los venezo-
lanos, contemplaba su pre-
sentación ante la Asamblea 
Nacional a los “fines de su 
consideración y aprobación”. 
Una mayoría circunstancial 
de los partidos opositores que 
controla la directiva del Par-
lamento, negó la aprobación 
al referido decreto, a pesar 
de que en días posteriores ha 
votado a favor de declarar la 
“Emergencia de Salud” y la 
“Emergencia Alimentaria” 
entrando en una abierta con-
tradicción, toda vez que el 
Decreto de Emergencia Eco-
nómica persigue justamente 
corregir los desequilibrios 
inducidos sobre la economía 
y que ha provocado desabas-
tecimiento de alimentos y 
medicinas. 

El Decreto igualmente en 
su artículo 8, señalaba que 
“se remitirá a la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia, a fin que se 
pronuncie sobre su constitu-
cionalidad”,  la cual fue de-
clarada el 20 de enero. En su 
momento, observó el TSJ que 
el “referido Decreto atiende 
de forma prioritaria aspectos 
de seguridad económica, que 
encuentran razón, además, 
en el contexto económico 
latinoamericano y global ac-
tual, y resulta proporcional, 
pertinente, útil y necesario 
para el ejercicio y desarrollo 
integral del derecho consti-
tucional a la protección so-
cial por parte del Estado”.

El jueves 11 de febrero el TSJ, 
en ponencia de la Sala Consti-
tucional dictaminó la vigen-
cia del Decreto a partir de su 
publicación, al responder el 
recurso de interpretación de 
los artículos 339 de la Consti-
tución y 33 de la Ley Orgánica 

TSJ blinda 
contraofensiva 
económica

El TSJ ratificó la legalidad del decreto. FOTO ARCHIVO

E

de Estados de Excepción, que 
un grupo de Consejos Comu-
nales del Distrito Capital y el 
estado Vargas interpusieron el 
pasado 3 de febrero. El viernes 
12 de febrero salió publicada 
en la Gaceta Oficial N° 40.846 
de fecha 11 de febrero de 2016, 
la sentencia de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo 
de Justicia que declara vigente 
el Decreto de Emergencia Eco-
nómica en todo el territorio 
nacional. 

El texto legal indica que la 
sentencia interpreta los artí-
culos 339 y 136 de la Constitu-
ción y los artículos 27 y 33 de 
la Ley Orgánica sobre Estados 
de Excepción y declara que el 
Decreto de emergencia econó-
mica dictado por el presidente 
Nicolás Maduro el pasado 14 
de enero, durante un lapso 
de 60 días, entró en vigencia 
desde que fue dictado y su le-
gitimidad, validez, vigencia y 
eficacia jurídica-constitucional 
se mantiene incólume. Igual-
mente, indica que la decisión 
negativa de la Asamblea Na-
cional “no afecta la legitimi-
dad, validez, vigencia y efica-
cia jurídico Constitucional” de 
los decretos de emergencia del 
Ejecutivo.

Al respecto, el diputado 
del Bloque de la Patria, Julio 
Chávez, ha señalado que la 

decisión del TSJ abre el cami-
no para las medidas que el Eje-
cutivo se apresta a tomar para 
enfrentar la emergencia eco-
nómica, a pesar de la actitud 
oposicionista del Parlamento. 

El presidente está 
facultado por la 

Sala Constitucional 
para actuar en 

consecuencia, y a 
partir de allí empiezan 

las respuestas que 
quiere la gente que 
está afectada por 
el bachaqueo y las 

colas”

Ponencia de la Sala Constitucional

11 medidas para enfrentar la emergencia

El Decreto 2.184, mejor conocido como 
Decreto de Emergencia Económica, 
promulgado por el Ejecutivo Nacional el 
pasado 15 de enero, articula una serie de 
acciones dirigidas a enfrentar la guerra 
económica a la que se ha vista someti-
da la población venezolana desde hace 
aproximadamente dos años, con conse-
cuencias en el abastecimiento y el costo 
de la vida. Las facultades que otorga al 
Ejecutivo Nacional son las siguientes:

• Disponer los recursos provenientes de 
la economía presupuestaria del ejercicio 
económico financiero 2015, para ga-
rantizar la continuidad de las misiones 
sociales, abastecimiento de alimentos y 
de productos de primera necesidad.

• Asignar recursos extraordinarios a pro-
yectos, previstos o no en la Ley de Presu-
puestos, a los órganos de la Administra-
ción Pública para optimizar la atención 
de los venezolanos en sectores como 
salud, educación, alimentos y viviendas, 
los cuales podrán ser ejecutados a través 
de las Misiones y Grandes Misiones.

• Diseñar e implementar medidas espe-
ciales, de aplicación inmediata, para la 
reducción de la evasión fiscal.

• Dispensar de la modalidad de requisi-
tos propios del régimen de contratacio-
nes públicas a los órganos contratantes 
en diversos sectores, a fin de agilizar 

las compras del Estado que necesiten 
urgencia.

• Disponer de trámites para la impor-
tación y nacionalización de mercancías 
cumpliendo con los permisos pertinentes.

• Implementar medidas para agilizar el 
tránsito de mercancías por puertos y 
aeropuertos, pudiendo desaplicar tempo-
ralmente normas legales que se requieran.

• Dispensar de los trámites cambiarios de 
Cencoex y BCV a órganos del sector pú-
blico y privado para garantizar las impor-
taciones de bienes indispensables para el 
abastecimiento nacional.

• Requerir empresas del sector público y 
privado, incentivar sus niveles de produc-
ción así como el abastecimiento de diver-
sos insumos a los centros de producción y 
bienes esenciales.

• Adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso de la población a 
alimentos, medicinas y bienes de primera 
necesidad, así como al disfrute de todos 
sus derechos.

• Adoptar medidas para estimular la inver-
sión extranjera así como la exportación de 
rubros no tradicionales.

• Desarrollar y fortalecer el sistema de 
misiones y grandes misiones socialistas, 
a fin de incorporar los pequeños y me-
dianos productores.

“Se ve el papel obstruccionista 
de la Asamblea Nacional, ya la 
Sala Constitucional ha dicho 
que el decreto está apegado a 
lo que dice la Constitución, el 
presidente está facultado por 

la Sala Constitucional para 
actuar en consecuencia, y a 
partir de allí empiezan las 
respuestas que quiere la gente 
que está afectada por el ba-
chaqueo y las colas”.•
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Quiero vivir en un país normal 
Gustavo Villapol

n una de las 350 
mil reuniones que 
nos toca asistir en 

nuestra batalla diaria, (por 
cierto escuché al profesor 
Earle Herrera diciendo que 
el imperio nos va a agarrar 
reunidos), una bella dama 
dijo que frente a la situa-
ción de emergencia eco-
nómica solo quería vivir 
en un país normal. La en-
tendí mejor cuando lo dijo 
con un ejemplo: “abrí un li-
bro de repostería y quería 
hacer una de las recetas 
del libro, y no pude hacer 
ninguna, pues al menos 
un ingrediente me faltaba 
siempre en cualquiera de 
las recetas, porque dejó de 
existir o porque hay que 
hacer colas inmensas para 
adquirirlo”. 

La solicitud de esta ca-
marada es totalmente le-
gítima, ella es consciente 
de los verdaderos orígenes 
de la situación que tran-
sitamos actualmente por 
lo que sigue firme en sus 
principios. Su lucha es, 
como millones de venezo-
lanas y venezolanos que 
han resistido los últimos 
tres años (teniendo para 
tristeza de la derecha), 
como máxima expresión 
de su legítima arrechera, el 
difícil y complejo resultado 
electoral del 6D. 

Pero por otra parte, hay 
un grupo de venezolanos 
que exige vivir en un país 
normal, son distintos a la 
bella dama de las recetas, 
ellos quieren tener en su 
vida muchas marcas de 
mayonesa, muchas cáma-
ras “Go pro hero 3” para 
selfiarse y otras tantas ne-
cesidades importantes que 
actualmente son intercam-
biables por el concepto de 
Patria, independencia, so-
beranía, educación, salud, 
entre otras. Para ellos va 
este escrito que no es más 
que una expresión de cari-
ño retenida por varios me-
ses de autorepresión litera-
ria, observación y trabajo a 
la calladita.

Y dicen:
“Quiero vivir en un país 
normal, donde vaya a la 
tienda y hayan muchas 
marcas de mayonesa, pero 

no me importa si los niños 
dejan de tener salud pri-
maria y se mueren de dia-
rrea o gripe”. 

“Quiero vivir en un país 
normal, donde uno tenga 
la posibilidad de comprarse 
fácilmente una cámara Go 
pro hero 3 para hacer sel-
fies, pero la comunicación 
esté concentrada en tres 
empresas familiares que 
pasen toda la información 
de Fox, Warner y CNN”.

“Quiero vivir en un país 
normal donde el dólar este 
liberado, sin importar el 
precio, pero el Fondo Mo-
netario Internacional exija 
reducción de sueldos a las 
trabajadoras y trabajado-
res, aumento de los servi-
cios básicos a tarifas inter-
nacionales y privatización 
de las empresas estatales”.

“Quiero vivir en un país 
normal, donde uno pueda 
ir a un McDonald’s en paz 
y consiga papitas fritas, 
pero deje de existir subsi-
dio a los alimentos y que 
solo los grandes privados, 

importen, distribuyan y 
vendan”.

“Quiero vivir en un país 
normal, en el cual el go-
bierno no me invite a la 
marginalidad de sembrar 
en mi casa, sino que todo lo 
compre en el super a precio 
internacional, donde solo 
el 20% de la población pue-
da acceder a una alimenta-
ción sana y nutritiva”.

“Quiero vivir en un país 
normal donde se acaben 
las discusiones por política 
y vivamos en paz, donde 
haya un pacto de dos parti-
dos y solo ellos se dediquen 
a la política, decidan por 
los demás y además les pa-
guen por eso”.

“Quiero vivir en un país 
normal, donde pueda rum-
biar, rumbiar y rumbiar 
todo el tiempo sin proble-
mas, pero todo el que le 
responda mal a un oficial o 
piense distinto sea desapa-
recido, torturado y vejado 
sin contemplación a él y su 
familia”.

“Quiero vivir en un país 

normal, donde haya mu-
chos juegos de PlayStation 
4 baratos, pero la univer-
sidad y la educación este 
privatizada, solo el 40% de 
la población pueda acceder 
a ella endeudándose de por 
vida”.

“Quiero vivir en un país 
normal, donde hayan 
grandes rascacielos y edifi-
cios privados hermosos sin 
ropa guindada en las ven-
tanas, pero las personas 
con sueldo mínimo o en 
situación de riesgo jamás 
puedan acceder a ellos”. 

 Finalmente, no es men-
tira que todas y todos que-
remos vivir en un país nor-
mal, nuestro día a día defi-
nirá hacia que normalidad 
se inclina. 

Pueblo y dirigencia tene-
mos en nuestras manos esa 
decisión histórica, bastante 
agua ha corrido debajo del 
puente y falta por recorrer, 
mientras tanto los banales 
cerrarían diciendo:

¡Selfie, PlayStation 4 o 
muerte! •

No es mentira 

que todas y todos 

queremos vivir en 

un país normal, 

nuestro día a día 

definirá hacia que 

normalidad se 

inclina. Pueblo y 

dirigencia tenemos 

esa decisión 

histórica"

E

En la sociedad actual se cambian selfies por Patria.

La compleja situación actual ha generado en toda la población venezolana la necesidad de vivir en un país 
normal, pero dos modelos totalmente opuestos se pugnan la cotidianidad de esta nación latinoamericana 
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dio pie a la criminal  invasión 
ordenada por el presidente 
Ronald Reagan contra Pana-
má en 1979.

Fiel con este guión destaca 
la manera como Allup llegó 
el día de su investidura al 
interior del Palacio Federal 
Legislativo. Nada más y nada 
menos que transportado en 
el vehículo del encargado de 
negocios de la embajada de 
Estados Unidos. 

Solo hubiese bastado cual-
quier pequeño incidente con 
simpatizantes bolivarianos 
en el camino para que el Pen-
tágono ordenase la agresión 
a nuestro país, como estuvo 
a punto de ocurrir cuando 
Richard Nixon visitó la Ca-
racas antiimperialista en los 
60. Afortunadamente no fue 
así, pues el pueblo chavista 
no cayó en la burda provo-
cación.

El cínico “quemen esa 
vaina” 
Vendría entonces un nuevo 
acto de Allup, esta vez más 
agresivo, cual fue mandar a  
remover y sacar los cuadros 
y afiches del Libertador Si-
món Bolívar en sus distintas 
versiones, incluido el del ros-
tro surgido de la investiga-
ción antropológica y digital 
de éste, y  los del presidente 
Hugo Chávez, y lanzaría la 
que al parecer el líder adeco 
aspiró a convertir en su “por 
ahora”, cuando dijo “y que-
men esa vaina”. 

Fue entonces cuando sur-
giría a fragor de los hechos la 
afirmación de que estábamos 
en presencia de una acción 
de destrucción simbólica del 
chavismo; aseveración que 
vendría a aclarar más el pa-
norama -y mejor aún si de la 
defensa de la Revolución Bo-
livariana se trata-, a conjurar 
la ingenuidad de algunos cha-
vistas respecto a la personali-

Carlos Machado Villanueva

oy muchos eventos 
internacionales  rati-
ficarían que las elites 

de poder capitalista esta-
dounidense saben muy bien 
lo que hacen; por lo tanto, si 
después de invadir un país, 
destruirlo e incluso asesinar 
a su presidente, colocan al 
frente de un gobierno afecto 
a sus intereses imperialistas, 
a uno de sus procónsules, 
ello no debe sorprendernos, 
menos aún entonces que en 
el caso de Venezuela ya ten-
gan  el suyo: un flamante 
dirigente adeco con 38 años 
en la despolítica a la que so-
metió al país el bipartidismo, 
haciendo rounds de sombra.

Ello viene a capítulo por-
que lo observado con el inicio 
del 2016 en Venezuela tiene 
que ser visto precisamente 
al trasluz de la anterior ase-
veración. ¿Por qué tal afir-
mación?  Porque no pocas 
veces en los días transcurri-
dos desde las elecciones del 
6 de diciembre es común oír 
que la seguidilla de desplan-
tes del nuevo presidente de 
la asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup, obedecen  sen-
cillamente a que su modales 
verbales están en su tempe-
ramento, y peor aún, que son 
inofensivos.

En un primer momento
Tal vez en un primer mo-
mento se pudo pensar que 
se trata de una operación, 
por parte de Allup, para pro-
vocar a las bases chavistas 
y así lanzarlas a las calles a 
agredir a opositores, la cual 
no es descartable de un todo. 
Sobre todo cuando las imáge-
nes de supuestos seguidores 
del torrijismo agrediendo a 
opositores antinorieguistas 
siguen frescas, situación que 

dad de este ciudadano.
Y es que todo parece indi-

car que aún y las aseveracio-
nes del exembajador William 
Brownfield sobre la perso-
nalidad repulsiva de Allup 
develadas por el portal de 
Wikileads, las elites de poder 
imperialistas han llegado a la 
conclusión de que en la actual 
coyuntura éste sería el candi-
dato indicado para liderar el 
nuevo intento de la derecha 
internacional, y su capítulo 
en Venezuela, por acabar con 
la Revolución Bolivariana.

Más aún, pudiese ser que 
estas elites no han hecho otra 
cosa sino seguir las recomen-
daciones de sus laboratorios de 
guerra no convencional. Esto 
no es descabellado afirmarlo. 

Lo que intentarían en la 
actual coyuntura crítica del 
país es aplicar simple y llana-
mente -claro está que actuali-
zada y más adelante veremos 
el porqué- la estrategia de po-
der, sobre todo discursiva, de 
la que se valió el presidente 
Hugo Chávez para demoler 
la podrida institucionalidad 
cuarto republicana.

Vale recordar al respecto 
que no hay  nadie que nie-
gue que solo un discurso po-
lítico como el del Presidente 
Chávez, con “P” mayúscula, 
pudo acabar con el caos eco-
nómico, social y político que 
vivía Venezuela para el mo-
mento de su sublevación mi-
litar del 4 de febrero de 1992. 

Las pocas pero certeras  
palabras que logró articu-
lar en aquel minuto frente a 
las cámaras y frente al país, 
incluido su “Por Ahora”, se 
encargarían de darle una 
mortal estocada al régimen 
de cuatro décadas del bipar-
tidismo puntofijista, luego de 
la cual no logró recuperarse, 
abriéndole paso a la Revo-
lución Bolivariana por vía 
electoral aquel histórico 6 de 

diciembre de 1998.

No en balde
Si bien el Presidente Chávez 
logró su hazaña gracias a su 
poderosa capacidad comuni-
cativa y la no menos valiosa 
ayuda de una tecnología de 
difusión para ese momento ya 
relativamente masificada en 
el país, como la telefonía celu-
lar; hoy las elites  imperialistas 
y su lacaya oligarquía nacio-
nal cuentan con las poderosas 
redes sociales digitales. 

Y he aquí entonces como 
queda evidenciado que és-
tos sectores apátridas lo que 
han hecho a través de sus 
expertos en desestabilización 
es actualizar la estrategia de 
destrucción simbólica utiliza-
da por chavismo, lo cual el pa-
sado 6D hizo y sigue haciendo 
mella en la población descon-
tenta por el agudo desabaste-
cimiento y escasez inducidos 
por éstos, sobre todo en la psi-
quis de los más jóvenes. 

Según analistas, por aque-
llo de esa especie de sucum-
bimiento que los “hipnotiza” 
ante tan deslumbrante por-
tento digital y las mentiras 
y medias verdades que lo-
gran presentar como verda-
des irrebatibles ante sus ojos 
acerca de nuestra realidad 
política, económica y social.

No en balde, y es necesario 
insistir en ello, cuando las eli-
tes imperialistas estadouni-
denses crearon sus agencias 

H

de inteligencia y de seguri-
dad nacional, la CIA entre 
estas, no olvidaron crear sus 
laboratorios de guerra no 
convencional, incluidos claro 
está las guerras psicológicas 
y sus respectivas investiga-
ciones de la psicología de ma-
sas, sobre todo lo que tiene 
que ver con  sus motivacio-
nes, estados de ánimos y por 
supuesto la manipulación de 
sus conciencias.

De igual modo, y como co-
rrelato de lo sostenido arriba, 
no en vano desde que se plan-
tearon convertir a EE.UU. en 
una potencia imperialista, 
en lo primero que pensaron 
sus elites de poder fue en 
crear los famosos “tanques de 
ideas” o instituciones para al-
tos estudios, y aparejado a ello 
el impulso y fortalecimiento 
de una casta de intelectuales 
orgánicos de derecha que les 
diesen vida con sus tesis para 
tal dominación.  

¿La misión de éstos? Cons-
truir el relato, o mejor di-
cho, las justificaciones ante 
la opinión publica para cada 
momento histórico de su sos-
tenido intento de dominar a 
los países pequeños que qui-
siesen sacudírselo; más aun 
si se trata de proteger sus 
estratégicas fuentes de ma-
terias prima barata,  que en 
el caso venezolano, hay que 
recordarlo hasta la saciedad,  
es hablar del petróleo funda-
mentalmente. •

Un cínico “quemen 
esa vaina” que 
jamás superará 
al “Por ahora”

Manual de guerra no convensional

El imperialismo apela a la destrucción simbólica como ocurrió en Libia.
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La Ley de Comunicación Popular marcará los enormes desafíos de los comunicadores populares quienes por 
muchos años fueron callados por la hegemonía comunicacional y que hoy se convierten en portavoces del 
pueblo y garantes de la construcción de la Patria nueva

Unidad, lucha, batalla
y comunicación popular 

Isis Rojas

a cronología de la Re-
volución Bolivaria-
na en estos diecisiete 
años de transforma-

ción se ha paseado por esce-
narios turbios enmarcados 
en  golpes de Estado, paro 
petrolero, saboteos eléctri-
cos, intentos de magnicidio, 
infiltración de paramilitares, 
guarimbas, guerras econó-
micas, golpes suaves, ataque 
a los precios del petróleo, 
campañas mediáticas y pare 
usted de contar.

La comunicación en los 
procesos de construcción de 

L

Este instrumento 

legal permitirá 

la unificación y 

la visibilización 

del periodismo 

popular, en todas 

las vertientes: radio, 

televisión, impreso, 

digital, muralistas, 

todos estamos 

protegidos 

por la Ley"

la sociedad siempre juega un 
papel determinante, ya lo de-
cía Marshall McLuhan en su 
fenómeno de Aldea Global “el 
medio es el mensaje” y vaya 
que el Comandante Hugo 
Chávez lo supo entender.

Su primer contacto con los 
medios de comunicación, no 
fue precisamente en una en-
trevista acartonada detrás 
de un aire acondicionado y 
un estudio,  pues de allí salió 
a relucir la famosa frase del 
“Por Ahora” que sellaría un 
verdadero compromiso por 
la patria el 4 de febrero de 
1992.

De allí en adelante nada 
fue igual, pues la conexión 

con el pueblo que lo conoció 
la madrugada fría y ham-
brienta de los años 90, cam-
bió para siempre la forma 
de hacer comunicación en 
nuestro país.

Del boca a boca a la 
comunicación popular
Una vez consumado el triun-
fo de Hugo Chávez en 1998, 
el pueblo se envalentonó y 
la lucha que encarnaron los 
más desposeídos permitió ac-
tivar distintos mecanismos 
comunicacionales que pre-
tendían promover los ideales 
de aquel gigante. Así nacie-
ron los medios alternativos 
en nuestras comunidades.

Radio Perola fue pionera 
hacia el sector de Caricuao, 
mientras que Catia Tv se im-
pulsó como la primera tele-
visión comunitaria hacia las 
barriadas de Lídice y el Ma-
nicomio.

En el 2009, en plena ce-
lebración del Día del Perio-
dista, el Presidente Hugo 
Chávez Frías expresó con 
orgullo: “Yo no soy periodis-
ta, pero me apasiona la co-
municación social”, área que 
dominó perfectamente ya 
que su puesta en escena en 
los medios informativos fue 
uno de los principales meca-
nismos para conectarse con 
su pueblo.

La comunicación popular 
en tiempos de Revolución 
ha adquirido una importan-
cia sin precedentes, de cómo 
llevar los mensajes desde el 
colectivo organizado a través 
de un proceso autónomo y 
constante enmarcado en los 
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Movilización de los Medios Alternativos y Comunitarios. FOTO ARCHIVO

Gracias a la Ley será posible la supervivencia de los MAC. FOTO ARCHIVO

saberes populares y arrai-
gados a los valores  cultura-
les, sociales y democráticos, 
donde la inclusión social 
gana terreno y crean una 
nueva forma de hacer co-
municación.

Desde hace 6 años se ini-
ció la lucha por insertar una 
nueva ley que amparara a 
los comunicadores popu-
lares, la cual fue discutida 
por primera vez en el año 
2011 y fue recibida por el 
Presidente de la Comisión 
Permanente de Participa-
ción Ciudadana y Medios 
de Comunicación, diputado 
Darío Vivas (PSUV/Distrito 
Capital), quien destacó que 
el Proyecto de Ley de Co-
municación Popular refor-
zaría el concepto de pueblo 
legislador y reivindicaría la 
participación del “pueblo co-
municador” quienes podrán 
usar el espacio radioeléctri-
co venezolano.

Un nuevo paso agigantado 
de este instrumento legal, 
fue la segunda discusión 
realizada el pasado 10 de 
diciembre del año 2015, en 
sesión ordinaria de la Asam-
blea Nacional,  donde los seis 
primeros artículos de la ley 
previamente aprobados fue-
ron modificados, y por ende, 
nuevamente considerados 
por la mayoría parlamenta-
ria.

La para entonces presi-
denta de la Comisión Per-
manente del Poder Popular 
y Medios de Comunicación, 
Blanca Eekhout, especificó 
que están sujetos a las dis-
posiciones de esta Ley, todos 
los comunicadores y comu-
nicadoras populares, alter-
nativos y comunitarios, así 

como los órganos y entes gu-
bernamentales e instancias 
del Poder Popular que ten-
gan competencia en materia 
de comunicación popular.

Eekhout aseveró que esta 
ley tiene como fin  garanti-
zar y potenciar el derecho a 
la comunicación libre, autó-
noma y plural, a través de la 
promoción, socialización del 
acceso y sustentabilidad de 
los medios y procesos de la 
Comunicación Popular, me-
diante mecanismos de par-
ticipación y articulación de 
sus actores.

Asimismo, la diputada en-
fatizó que durante su discu-
sión este instrumento busca 
fomentar y consolidar la or-
ganización, formación, equi-
pamiento y funcionamiento 
de la comunicación popular, 
alternativa y comunitaria; 
impulsar la comunicación 
popular a través de meca-
nismos expeditos que garan-
ticen la corresponsabilidad 
entre el Poder Popular y el 
Estado; y promover y forta-
lecer el Sistema Nacional de 
la Comunicación Popular, 
reivindicando el carácter de 
pueblo comunicador.

Haciendo un leve repaso, se-
ñaló que el artículo 6 contem-
pla la creación del Sistema Na-
cional de Comunicación Po-
pular, integrado por los sujetos 
de la comunicación colectiva 
como el Consejo Nacional de 
la Comunicación Popular, los 
consejos estatales y municipa-
les, hasta los comunicadores 
populares independientes. 
Dicha instancia se encargará 
de tomar decisiones y mediar 
las propuestas de los medios 
alternativos con las institucio-
nes del Estado.

La comunicación 

popular en tiempos 

de Revolución 

ha adquirido una 

importancia sin 

precedentes, de 

cómo llevar los 

mensajes desde 

el colectivo 

organizado"

Hacia nuevos  
rumbos de expresión
Tal y como lo establece la 
Constitución Bolivariana 
de Venezuela, “la soberanía 
reside intransferiblemente 
en el pueblo enmarcado en 
la democracia participativa 
y protagónica de la Revolu-
ción Bolivariana” la mejor 
manera de visualizar esta 
premisa es con la evolución 
y actuación del canal Catia 
TV, quien arribó a sus 14 
años, siendo el promotor de 
la televisión comunitaria.

Wilfredo Vázquez, direc-
tor de este medio aseguró 
que con la puesta en mar-
cha de esta normativa, a la 
que tanto anhelaban, la de-
mocratización de la comu-
nicación es un hecho,  y las 
comunidades organizadas 
desempeñaran su rol prota-
gónico.

Destacó que desde su trin-
chera se ha promovido este 
modelo de comunicación 
popular a través de  talleres 
de formación y capacitación 
de las personas que quieren 
hacer televisión, y por ello 
el 70% de su programación 
es creada por ellos mismos,  
una de las tareas contempla-
das en dicho instrumento 
legal.

El comunicador popular 
enfatizó que para ser posi-
ble este proceso de partici-
pación popular se requiere 
el apoyo del Estado para 
cubrir las necesidades de 
transformación tecnológica, 
dotación de equipos u otros, 
casado con los  aportes sin 
duda del poder popular.

“Esta ley nos arropa y nos 
blinda jurídicamente a los 
comunicadores populares”, 
atinó.

Lourdes Ibarra, quien fun-
ge como jefa de redacción 
del periódico “Notivecinos” 
de la parroquia La Candela-
ria, del Distrito Capital, ex-
presó su experiencia como 
participante activa en la dis-
cusión de la puesta en mar-
cha de esta ley, en la que por 
muchas semanas se realiza-
ron constantes reuniones a 
nivel nacional y debates de 
cada una de las propuestas.

Destacó que este instru-
mento legal permitirá la uni-
ficación y la visibilización del 
periodismo popular, en todas 
las vertientes: radio, televi-
sión, impreso, digital, mura-
listas, todos estamos protegi-
dos por la Ley.

Ibarra, quien también per-
tenece a la Unión Nacional 
de Medios Alternativos Im-
presos (Unamasi) aseveró 
que todos los comunicadores 
populares se verán ampara-
dos por esta Ley, que brin-
dará nuevos caminos para la 
proyección y masificación.

Otro de los puntos expresa-
dos por la comunicadora fue  
la sostenibilidad y la posibi-
lidad de que puedan los me-
dios sustentarse en el tiempo, 
con la creación de los meca-
nismos, a través de la publi-
cidad, entre otros puntos que 
son necesarios sean difundi-
dos en la brevedad posible.  

Esta Ley que cuenta con 50 
artículos, tres disposiciones 
transitorias y una disposi-
ción final, será el inicio de un 
largo recorrido que marcará 
los enormes desafíos de los 
comunicadores populares 
quienes por muchos años 
fueron callados por la hege-
monía comunicacional y que 
hoy se convierten en porta-
voces del pueblo y garantes 
de la construcción de la Pa-
tria nueva.•
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Luis Dávila

n una intervención en 
la Semana Internacio-
nal del Petróleo, reali-

zada recientemente en Lon-
dres, el presidente de la petro-
lera rusa Rosneft, Igor Sechin, 
reconoció que los productores 
tradicionales del mercado 
“subestimaron” el papel que 
podían tener los operadores 
financieros en la determi-
nación del precio del crudo. 
“Debemos admitir que hemos 
subestimado el hecho de que 
los participantes financie-
ros del mercado no conocen 
limitaciones en sus propias 
tareas especulativas y están 
dispuestos a  poner a prue-
ba cualquier nivel de precio. 
Esto no es sino una invitación 
para jugar un juego irrespon-
sable con una disminución de 
los precios ilimitada”, señaló 
Sechin al tiempo que hizo 
hincapié en que las decisiones 
en el mercado accionario son 
tomadas la mayor parte de las 
veces por “robots” (programas 
informáticos) que actúan de 
forma impersonal. La caída 
sostenida de los precios en el 
mercado petrolero –desde los 
100 dólares en promedio hace 
dos años hasta un aproxima-
do de 20 dólares el barril en 
la actualidad- ha sido carac-
terizada como una realidad 
en donde los factores geopolí-
ticos representan un enorme 
peso, toda vez que la lógica 
económica no aplica porque 
la mayor parte de los proyec-
tos de inversión a nivel mun-
dial han sido suspendidos, lo 
cual necesariamente genera-
rá en mediano plazo una re-
ducción de las actividades de 
producción. 

Tobogán de precios
El viernes 12 de febrero los 
precios del petróleo subían 
ante las expectativas de un 
recorte coordinado a la pro-
ducción, alentadas por co-
mentarios del ministro de 
Energía de Emiratos Árabes 
Unidos, un país miembro de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo. 
No obstante, los precios del 
crudo en Estados Unidos y 
el Brent alcanzaron una pér-
dida semanal de más de 7% 
y 11%, respectivamente. El 
viernes 12, el petróleo Brent 
llegó a subir hasta un 6% con 
respecto al cierre del jueves y 
sumaba 4,9%, a 31,53 dólares 
por barril.

El ministro de Energía de 
los Emiratos, Suhail bin Mo-
hammed al-Mazrouei, dijo 
que los miembros de la OPEP 
están dispuestos a discutir 

El imperio contraataca

con otros exportadores acerca 
de un recorte a la producción, 
una iniciativa que ya desde 
hace más de un año viene 
promoviendo el gobierno de 
Venezuela. Suhail bin Mo-
hammed al-Mazrouei agregó  
que los bajos precios del pe-
tróleo ya están alentando al-
gunos recortes de producción, 
lo que ayudaría a reequilibrar 
al mercado. 

Eulogio Del Pino, minis-
tro de Petróleo y Minería de 
Venezuela, ha promovido 
un acercamiento entre los 
productores agrupados en la 
OPEP y otros países que no 
pertenecen a la organización 
con la finalidad de coordinar 
un recorte de la producción. 
Una reciente gira por Rusia, 
Irán, Qatar y Arabia Saudita 
logró ciertos acuerdos respec-
to a la necesidad de frenar la 
caída de los precios, pero la 
ausencia de un acuerdo con-
creto hizo que las cotizaciones 
del crudo bajaran de nuevo, 
luego de dos semanas de lenta 
alza.

El precio de la cesta de cru-
do venezolano retrocedió esta 
semana 2,44 dólares con res-
pecto a la precedente, cuando 
venía de recuperar terreno, 
tras las negociaciones de alto 
nivel en torno a un posible 
recorte OPEP y No –OPEP, 
según informó el Ministerio 
de Petróleo y Minería, en su 
acostumbrado informe de 
precios de los viernes. El pro-
medio en lo que va del año 
2016 se ubicó en 24,25 dóla-
res el barril. El año pasado 
febrero cerró en 47,77 dólares 
el barril. Y en el presupuesto 
público para este año el precio 
promedio del barril se fijó en 
40 dólares, mientras el Eje-
cutivo hace importantes es-
fuerzos por mantener el gasto 
social el cual ha garantizado 
una mejora en la calidad de 
vida de los venezolanos.

Mercados en pánico
El precio del oro en relación 
con los precios del petróleo es 
una métrica utilizada por al-
gunos inversores como una se-

Una combinación de factores geopolíticos y de especulación financiera 
sigue manteniendo a la baja los precios de los hidrocarburos, mientras las 
gestiones para acuerdo entre la OPEP y grandes productores no miembros 
del crudo parecieran avanzar pero sin que aún no haya medidas concretas

Crudo vuelve a la baja

ñal de nerviosismo financiero. 
Y este indicador se sitúa en la 
actualidad –de acuerdo a datos 
del Deutsche Bank- alcanzan-
do un registro histórico que no 
se veía desde 1892: ahora una 
onza de oro cuesta lo mismo 
que unos 40 barriles del crudo.

El precio del oro batió este 
jueves 11 de febrero su ma-
yor cotización en los últimos 
siete años, creciendo un 4,1% 
hasta alcanzar la cresta de los 
1.263,47 dólares por una onza 
troy (31,1 gramos). El precio del 
oro crece casi de forma cons-
tante desde los primeros días 
de este año, algo que refleja la 
inseguridad entre inversores, 
que acuden al oro cuando no 
confían en otros activos.

La crisis económica mundial 
ha producido una caída gene-
ralizada de las bolsas en todo el 
planeta, incluyendo la mayor 
parte de las materias primas, 
una realidad que afecta la 
mayor parte de los países del 
mundo, independiente del mo-
delo económico por el que se 
manejen sus finanzas públicas. 

El Banco Mundial ha anun-
ciando recientemente un par 
de “préstamos de contingen-
cia” por un total de 2.500 mi-
llones de dólares a Perú para 
enfrentar los efectos de la caí-
da en el precio de las materias 
primas, lo que ha provocado 
desaceleración del crecimiento 
económico y presiones fiscales 
en la nación suramericana.•

Avanzan las negociaciones para alcanzar un precio de equilibrio FOTO: ARCHIVO
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Los precios del 
crudo en Estados 
Unidos y el Brent 
alcanzaron una 

pérdida semanal de 
más de 7% y 11%, 
respectivamente. 
El viernes 12, el 

petróleo Brent llegó 
a subir hasta un 
6% con respecto 

al cierre del jueves 
y sumaba 4,9%, a 
31,53 dólares por 

barril"
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Nueva guerra fría y  
contraofensiva neoliberal

Modaira Rubio

n un informe presen-
tado ante la comisión 
de asuntos militares del 

Senado, el director nacional 
del servicio de inteligencia de 
EE.UU, James Clapper, aseguró 
que los servicios de inteligen-
cia de la República de Cuba si-
guen siendo la principal ame-
naza para la seguridad interna 
de su nación en el Hemisferio 
Occidental, pese al restableci-
miento y supuesta “normaliza-
ción” de las relaciones diplomá-
ticas entre ambos países desde 
el año pasado.

El alto funcionario  gringo 
comentó que el gobierno de La 
Habana “seguirá concentrado 
en preservar el control político 
mientras se prepara una po-
sible transición presidencial”, 
antes del 2018.

Lo peor de Bush
Como se ha podido percibir 
desde su primer mandato, el 
presidente norteamericano 
Barack Obama insiste en pre-
servar la línea política de su 
predecesor George W. Bush, 
conservando de esta manera 
las peores tradiciones de la he-
gemonía estadounidense.

Así lo ha demostrado con la 
perspectiva de un “nuevo co-
mienzo” en las relaciones con 
Rusia, con lo que solo persigue 
el reconocimiento de la domi-
nación de Moscú desde Was-
hignton, tesis que no está sien-
do fácil de aplicar en la práctica 
puesto que Rusia no se somete 
a los dictámenes de la Casa 
Blanca sobre el orden mundial. 

El capitalismo de autoafir-
mación nacional de Vladimir 
Putin, no encaja en la tesis de 
dominación occidental abso-
luta de EEUU. Esto ha traído 
como consecuencia que en la 
geopolítica internacional se 
regrese al “pensamiento de la 
Guerra Fría”.

Hay "bastantes acciones 
agresivas" de parte de Rusia, 
que trata de defender su "esta-
tus de gran potencia mundial", 
que "podrían llevarnos a una 
espiral parecida a la Guerra 
Fría", señaló Clapper.

El odio contra la Rusia de 
Putin es una reminiscencia del 
antisovietismo y el anticomu-
nismo más agresivo. El resulta-
do es que ahora la intromisión 
de Occidente en los asuntos 
rusos es mucho más abierta y 
descarada que en la época so-
viética. 

Lo mismo para América 
Latina
Las relaciones entre Rusia y 
América Latina han pasado 
por varias etapas, desde el fin 

de la segunda guerra mundial 
en el año de 1945. Desde hace 
17 años, se siente la impronta 
de Hugo Chávez, en el reorde-
namiento mundial y de este 
modo, Rusia y América Lati-

Ha revivido la doctrina Monroe en lo político y económico

na forjan una alianza antiim-
perialista, cuyo objetivo esen-
cial es la consolidación de un 
mundo multipolar.

En Moscú, países como 
Cuba, Nicaragua, Argentina, 
Brasil y Venezuela han en-
contrado un aliado contra la 
hegemonía y el neocolonialis-
mo norteamericano. No es de 
extrañarnos entonces que la 
estrategia del Departamento 
de Estado sea la búsqueda del 
retorno de la doctrina Mon-
roe  en lo político y en lo eco-
nómico, la restauración del 
neoliberalismo en la región.

En la onda de la “normali-
zación” de las relaciones en-
tre EE.UU y Cuba, entra el 
tema del levantamiento de 
las injustas sanciones sobre 
la economía de la isla, conde-
nadas por la gran mayoría de 
la comunidad internacional. 
Sin embargo, en lo concreto 
se ha avanzado poco pese a la 
supuesta intención de Obama 
de impulsar en el Congreso 
el fin del bloqueo económico 
financiero y el cierre de la pri-
sión de Guantánamo.

Hasta los momentos, las 
medidas dictadas por EE.UU 
están beneficiando a las com-
pañías estadounidenses.

El odio contra la Rusia de Putin es una reminiscencia del antisovietismo. FOTO ARCHIVO
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Desde hace 17 años, 
se siente la impronta 
de Hugo Chávez, en 
el reordenamiento 
mundial y de este 

modo, Rusia y 
América Latina 

forjan una alianza 
antiimperialista, cuyo 

objetivo esencial 
es la consolidación 

de un mundo 
multipolar“

James Clapper, director nacional de inteligencia de EE.UU. FOTO ARCHIVO

Para EE.UU el enemigo a contener siguen siendo los pueblos

“Preocupados” por Venezuela
No podía faltar el tema de 
Venezuela, en este contexto 
de reedición de la guerra fría 
y reimposición de la doctrina 
Monroe en nuestro continen-
te. Al respecto, Clapper se 
refirió a la situación venezo-
lana como “delicada” y desta-
có la circunstancial victoria 
contrarrevolucionaria en la 
Asamblea Nacional, el pasado 
6 de diciembre.

Para el jefe del espionaje 
estadounidense, la oposición 
venezolana “podría impul-
sar “en el contexto de una 
extensa agenda, la figura del 
referéndum revocatorio para 

“sacar” al presidente Nicolás 
Maduro, e hizo especial énfa-
sis en la “profunda” crisis eco-
nómica venezolana.

Advirtió acerca del “enfren-
tamiento de poderes” y de las 
“acciones” del gobierno revo-
lucionario para evitar caer en 
default a su deuda soberana 
tras “años de políticas inapro-
piadas y gasto público descon-
trolado”.

Para EE.UU, hoy como en 
el pasado, el enemigo a con-
tener siguen siendo los pue-
blos que se resisten al orden 
hegemónico y a las políticas 
neoliberales y militaristas del 
imperialismo.•
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RT

l pasado 1 de febre-
ro la Organización 
Mundial de la Salud 

(OMS) declaró el estado de 
emergencia internacional 
por el virus del Zika. Según 
apunta el anfitrión del pro-
grama de RT, El Zoom, Ja-
vier Rodríguez Carrasco, lo 
alarmante “son los vínculos 
que le han establecido con 
los miles de casos de micro-
cefalia de recién nacidos y 
con alteraciones neurológi-
cas que no han sido confir-
mados por la propia OMS, 
que lo que sí dice es que 
ambas cosas han coincidido 
en espacio y tiempo”.

“Si no se ha demostrado 
y se van a realizar ahora 
estudios y análisis… ¿Por 
qué crear alarma social? 
¿Por qué se toman medidas 
como aumentar la cobertu-
ra del aborto para las muje-
res afectadas?”, plantea el 
presentador. En este senti-
do, el virólogo José Antonio 
López sostiene que “hay 
que ser cautos” y no decir 
abiertamente que el virus 
del Zika provoca micro-
cefalia “sin haberlo com-
probado”, destacando que 
tomar medidas de preven-
ción es algo normal, pero 
pretender que no haya em-
barazos es “excesivo”.

¿Cuál es la causa 
de la propagación 
del virus?
En su programa, Rodríguez 
Carrasco presenta un mapa 
viral en las redes sociales 
que muestra la localización 
exacta en Brasil a la que en 
el año 2012 “se enviaron 
unos mosquitos modifica-
dos genéticamente para 
luchar contra el dengue, el 
propio Zika y la fiebre ama-
rilla. Casualidades de la 
vida, precisamente esa es la 
zona en la que más casos se 
están registrando”, destaca 
el presentador de RT.

“La empresa que se en-
cargó de hacerlo se llama 
Oxitec, que es propiedad de 
Intrexon y que pertenece al 
multimillonario Randal J. 
Kirk, que a su vez concede 
facilidades para realizar al-
gunos experimentos a Bill 
Gates”, explica el anfitrión 
de El Zoom, añadiendo que 
“la red ya se ha hecho eco 
de una foto en la que se es-
tima que el Zika es propie-
dad de Rockefeller”.

¿Están las grandes corpo-
raciones pesticidas detrás 
de la creación del virus?

10 ESPECIAL

Rockefeller, 
Bill Gates 

y Monsanto, 
¿tienen algo que 
ver con el Zika?

E

El periodista de investiga-
ción Jon Rappoport afirma 
que el Zika sirve de subter-
fugio y “escudo” para encu-
brir el daño que hacen las 
grandes corporaciones de 
pesticidas en Brasil.

“Es el país que más pesti-
cida utiliza en el mundo y 
la atrazina está vinculada 
con la microcefalia. Hubo 
un estudio muy polémico 
que aseguraba que Roun-
dup de Monsanto también 

estaba vinculado con la 
microcefalia”, revela Rap-
poport. El periodista añade 
que “es mucho más sencillo 
decir: tenemos un proble-
ma en Brasil, pero está cau-
sado por ese virus exótico 

llamado Zika sobre el que no 
tenemos ningún control”.

Además, el experto destaca 
que según las últimas infor-
maciones “los investigadores 
solo pueden confirmar 270 
casos de microcefalia, no 4 
mil casos como se habló en un 
principio”, indicando que de 
todos los casos confirmados 
solamente en seis se encontró 
el virus. “Toda esa historia 
de una epidemia global, fue 
prematura y jamás debería 
ser anunciada de esa forma”, 
critica.

El periodista añade respec-
to a algunas publicaciones 
que indican que las mujeres 
no deben quedarse embara-
zadas en los próximos tres 
años que pretenden lograr 
una “despoblación por culpa 
de la prensa”, pues no tienen 
base científica. “También di-
cen que tengamos cuidado en 
visitar 22 países en concreto. 
Estamos ante una campaña 
del miedo”, denuncia.

El Zika, ¿una 
pandemia económica?
“Estamos a menos de 200 días 
para el inicio de las Olim-
píadas de Río de Janeiro y 
si echamos un vistazo a las 
perspectivas del país y a su 
situación actual, el panorama 
es cuando menos preocupan-
te”, explica el presentador de 
RT.

Según Rodríguez Carrasco, 
Rousseff encara unas cifras 
poco alentadoras: existe una 
caída del Producto Interior 
Bruto del 3,5% con una inver-
sión cercana a los 8 mil 800 
millones de euros invertidos 
para el evento deportivo. Ade-
más, las agencias de turismo 
ya están reestructurando sus 
paquetes de ofertas debido a 
la existencia del virus, algo 
que rompe los esquemas del 
Ministerio de esta esfera, que 
esperaba la llegada de medio 
millón de turistas a Río 2016 
gracias a la devaluación del 
real brasileño frente al dólar.

El analista político Vladí-
mir Kiréyev sostiene que “los 
biólogos están observando la 
actuación desde ciertas cor-
poraciones, la mutación de 
este virus y la influencia del 
aspecto político. Se puede ob-
servar que ciertos países tie-
nen intereses en las regiones 
por las que se ha expandido el 
Zika”, declara.

“Puede que se trate de una 
campaña publicitaria para 
vender en un futuro un fár-
maco viral, pero también veo 
una amenaza en el hecho de 
que puedan estar propagando 
este virus para ejercer una in-
fluencia política en estos paí-
ses”, sentencia. •

¿Es el Zika una amenaza global? 
¿O una campaña orquestada por grandes corporaciones? 

Conozca las diferentes caras de una epidemia que ha disparado las 
alertas sanitarias a nivel mundial y que podría “mutar” en acciones 

políticas y económicas por parte de gobiernos y empresas
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El negocio y los mosquitos 
transgénicos

 /// DEL 14 AL 21 DE FEBRERO DE 2016 

Silvia Ribeiro

Los datos en los que se basa la 
declaración de emergencia in-
ternacional por el virus Zika 
son sorprendentes. No por los 
riesgos que la expansión que 
este virus implicaría, sino por 
la falta de evidencias para 
motivar tan grandilocuente 
declaración por parte de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ante una enfer-
medad leve, con muy escasos 
indicios de conexión con do-
lencias más serias y sin prue-
bas científicas de ello. Para 
suplir estas ausencias, agrega 
que como el vector de la en-
fermedad –el mosquito Aedes 
aegypti– es también vector de 
dengue y chikungunya, se es-
tán atacando las tres.

Este contexto alarmista, en-
focado en aspectos singulares 
–el ataque al vector, aislado 
de sus causas– favorece en-
foques estrechos, erróneos e 
incluso peligrosos. Por ejem-
plo, la empresa Oxitec, que 
ha hecho controvertidos ex-

perimentos con mosquitos 
transgénicos, los promueve 
ahora como solución (en reali-
dad como negocio) ante la ex-
pansión del Zika, obviamente 
sin mencionar los riesgos que 
conlleva y que los mosquitos 
transgénicos podrían incluso 
empeorar la situación.

Oxitec ya realizó experi-
mentos de liberación de mos-
quitos transgénicos en Islas 
Caymán, Malasia, Panamá y 
Brasil. Intentó hacerlo en Eu-
ropa, que no lo permitió por 
razones de bioseguridad y es-
tudios de impacto deficientes. 
Encontró regulaciones flexi-
bles en Brasil, donde ha hecho 
experimentos en el noreste, 
aunque no pudo conseguir la 
autorización de Anvisa, au-
toridad sanitaria de ese país. 
Su técnica es producir Aedes 
aegypti transgénicos mani-
pulados con un gen letal con-
dicional, que no se expresa si 
se aplica el antibiótico tetraci-
clina, lo cual lo hacen durante 
la cría. Luego los liberan para 
cruzarse con mosquitos sil-

vestres, que si no encuentran 
el antibiótico, producirían 
descendencia estéril.

Oxitec reporta una reduc-
ción de 80-90% de la pobla-
ción de mosquitos en las zo-
nas del experimento. Pero se-
gún documentados informes 
de Edward Hammond, Red 
del Tercer Mundo y de Ge-
neWatch, la realidad es muy 
distinta.

En un informe de 2015, 
GeneWatch explica que la 
disminución de mosquitos 
no está probada, porque los 
mosquitos silvestres se pue-
den haber sencillamente tras-
ladado a zonas aledañas. Los 
resultados de Islas Caymán 
sugieren que la técnica es 
muy ineficaz, ya que usaron 
2.8 millones de mosquitos por 
semana para combatir una 
población silvestre de 20 mil 
mosquitos y de todas mane-
ras, aunque informaron una 
baja en la zona de liberación, 
hubo un aumento de la pobla-
ción de mosquitos en zonas 
vecinas. Pero además, aun-

podría estar considerando el 
uso de tecnologías de biolo-
gía sintética con mosquitos, 
más riesgosas, como el uso de 
conductores genéticos (gene 
drives) que podrían modificar 
toda una población de mos-
quitos en una o dos genera-
ciones. Las consecuencias de 
modificar toda una especie 
tendría implicaciones impre-
visibles, incluyendo impactos 
potenciales serios en el eco-
sistema y mutaciones en los 
agentes de las enfermedades. 
Ya existen experimentos con-
finados de modificación de in-
sectos con esta técnica en uni-
versidades de Estados Unidos, 
lo que motivó una alerta de 
científicos sobre los altos ries-
gos de esta tecnología, incluso 
su potencial uso como arma 
biológica. (The Independent, 
2/8/15) Sin embargo, en aguas 
de la emergencia por el Zika, 
aumentan la propaganda y 
presiones para usar esta tec-
nología.

Son remiendos técnicos 
estrechos, concebidos más 
como negocio que para en-
frentar realmente los proble-
mas. Además de los impactos 
que conllevan, desvían la 
consideración de las causas y 
atrasan su atención real.

Según datos oficiales al 
2/2/16, se han confirmado 
404 casos de microcefalia en 
Brasil. Solamente 17 tenían 
el virus Zika. Es apenas 4.2% 
de los casos confirmados y 
solo muestra que el virus 
estaba presente, no que fue-
ra causante de microcefa-
lia, anomalía que tiene un 
amplio espectro de causas 
posibles, como exposición 
durante el embarazo a tó-
xicos, desnutrición y otras 
infecciones, todos factores 
de alta incidencia entre la 
población pobre del noreste, 
donde están 98% de los casos 
referidos.

La Asociación Brasileña de 
Salud Colectiva publicó una 
excelente nota técnica y car-
ta abierta al pueblo, notando 
que el aumento de microce-
falia se puede deber al uso de 
insecticidas y larvicidas que 
se colocan en el agua potable 
(¡!), cuya concentración au-
mentó en el noreste en el pe-
ríodo en cuestión, debido al 
racionamiento de agua por 
sequías inesperadamente 
más intensas que lo normal. 
Exigen una consideración 
amplia de las causas de mi-
crocefalia, en una estrategia 
decidida con la gente, des-
de sus condiciones, que al 
contrario de esos enfoques 
técnicos de alto riesgo, es la 
única forma efectiva de en-
frentar las epidemias. •

que provisoriamente bajara 
la cantidad de mosquitos, no 
existe evidencia, en ninguna 
parte del mundo, de que los 
mosquitos transgénicos ha-
yan reducido la incidencia 
de dengue ni otras enferme-
dades.

Por el contrario, una de las 
preocupaciones sobre los im-
pactos de los mosquitos trans-
génicos, particularmente en 
zonas endémicas, es que la 
disminución temporal, pueda 
bajar la resistencia cruzada a 
varios serotipos del dengue 
que existen en esas poblacio-
nes, favoreciendo el avan-
ce de formas más agresivas 
como dengue hemorrágico. 
Además, el desplazamiento 
de Aedes aegypti puede favo-
recer la expansión de trans-
misores rivales, en el caso del 
dengue, del Aedes albopictus, 
que es más difícil de erradicar.

GeneWatch nombra tam-
bién que Oxitec no ha presen-
tado pruebas de que la pro-
teína que expresan los mos-
quitos transgénicos, llamada 
tTA, no tenga efectos alergé-
nicos o tóxicos en animales o 
humanos, pese a que ya se ha 
observado toxicidad y neuro-
toxicidad en ratones.

Desde 2015 Oxitec pasó a 
ser propiedad de Intrexon, 
empresa de biología sintética 
estadounidense, por lo que 
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las prestaciones a los trabaja-
dores venezolanos.  

Esta nueva realidad nos 
plantea un desafío: cómo en-
frentar y no caer en las provo-
caciones de la directiva de la 
AN. Sabemos quién es  Henry 
Ramos Allup, hoy presidente 
del Parlamento autojuramen-
tado, sin Constitución en la 
mano, quien maniobró a la 
propia MUD para imponerse 
con el apoyo de los violentos y 
fascistas de Voluntad Popular 
para dejar por fuera a Prime-
ro de Justicia, con la mayoría 
de diputados e imponerse en 
la directiva. Este personaje de 
la vieja plutocracia de AD fue 
fiel compañero de las andan-
zas de los presidentes antes 
mencionados, que apostaron 
al neoliberalismo, a los ajustes 
macroeconómicos, a la venta 
de Venezuela y no lograron  
privatizar PDVSA, por la de-
rrota de estas mafias con el 
primer gobierno del presiden-
te y  Comandante Hugo Ra-
fael Chávez.

Del cambio a la salida es 
la estrategia de la MUD 
 El triunfo de esta derecha en 
las elecciones legislativas ha 

Diego Olivera Evia 

uevamente las falsas 
propuestas de la dere-
cha venezolana, hoy 

mayoría  en la Asamblea Na-
cional (AN), que promovieron 
su campaña bajo el lema del 
“cambio”, sin presentar una 
propuesta económica, ni una 
propuesta de una transición, 
solo hablando de los errores 
del gobierno y la crisis econó-
mica, lograron crear una fal-
sa esperanza en sectores de la 
población que debieron sufrir 
colas y precios especulativos. 
Este escenario augurando 
una nueva etapa y una Vene-
zuela proactiva, solo es parte 
de un mito de una burguesía 
y oligarquía parasitaria que 
trata de reconstruir el mode-
lo neoliberal que no pudieron 
desarrollar en las décadas del 
80 y 90. Donde los ajustes de 
los gobiernos de Jaime Lusin-
chi, el paquete económico del 
presidente Carlos Andrés Pé-
rez y el gobierno del chiripero 
de Rafael Caldera, privatiza-
ron empresas públicas, apli-
caron ajustes, se endeudaron 
con el FMI y hasta le quitaron 

"La salida" dejó como saldo 43 muertos. FOTO ARCHIVO

La MUD: 
Del “cambio” 
a “la salida”

N

permitido que la  MUD, cam-
bie su consigna, del “cambio” 
a “la salida”, en palabras del 
presidente de la AN, al aseve-
rar que en seis meses sacaría 
al presidente Nicolás Maduro 
del poder. El mismo día que la 
Asamblea se instaló se irres-
petaron los mecanismos de 
funcionamiento del Parla-
mento, al salirse de la orden 
del día para luego juramentar 
a los diputados inhabilitados 
por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), por investiga-
ciones de fraude electoral.

Allup ha montado un es-
pectáculo al sacar de manera 
bochornosa las imágenes del 
Libertador Simón Bolívar, del 
Comandante Hugo Chávez 
y del presidente Maduro del 
Parlamento, gritando que 
“sáquenme esa vaina loca de 
acá”, y agregó que “solo acep-
taría las imágenes antiguas 
del libertador Simón Bolívar”, 
mostrando una vez más el 
irrespeto de la derecha hacia 
el padre de la Patria. 

Cuando hablamos de la sa-
lida debemos ver que las ac-
ciones de Allup, no como de 
arrechera o revanchismo, son 
un plan bien elaborado, por-
que  el enfrentamiento con 
el TSJ no es casual, es la bús-
queda de crear un vacío de 
poder, ellos no reconocen las 
decisiones del tribunal, como 
lo manifestó la directiva de la 
AN en la segunda decisión de 
la justicia al declarar írritos y 
nulos las decisiones y accio-
nes de la nueva AN. Pero si 
en la AN no se puede ejecutar 
sus acciones, se pararían la 
aprobación de leyes, lo cual a 
la derecha le viene bien, acu-

AN opositora en desacato

sando al otro poder como el 
culpable de esta acción, dejan-
do al Presidente sin posibili-
dades de aprobar los cambios 
y ejecutar su propuesta eco-
nómica ante la crisis que hoy 
se ha creado en el país.

Para este sector golpista 
la salida es crear los cami-
nos para un golpe legislativo, 
como se realizó en Honduras 
contra Manuel Zelaya y en 
Paraguay contra Fernando 
Lugo, la diferencia con estos 
procesos es que el referén-
dum en Venezuela no lo de-
termina la Asamblea, ya que 
es una potestad del poder po-
pular. 

La derecha está buscando 
los caminos verdes, sus prin-
cipales objetivos son sacar 
a Maduro de la presidencia 
y eliminar la  Constitución, 
como lo manifestó el propio 
Allup. Su objetivo es volver a 
la Constitución del 1961, la de 
Punto Fijo y la política de la 
autocracia, la burguesía y la 
oligarquía.

Avanzar en lo económico
Realmente no podemos sub-
estimar a esta derecha, ellos 
vinieron a confrontar al pre-
sidente Maduro, a desactivar 
los logros de las Misiones, de 
los avances en educación, 
salud, porque su objetivo es 
desmontar el modelo boli-
variano-chavista. Debemos 
analizar el por qué miles de 
compatriotas no acompaña-
ron en estas elecciones a la 
opción socialista. Ellos no vo-
taron por la oposición pero al 
abstenerse o votar en blanco 
permitieron la derrota del 
proceso popular, permitiendo 

una mayoría de la derecha en 
la AN.

Ante la confusión de mu-
chos sectores populares, la 
colas y la especulación, lleva-
ron a la desesperación, otros 
al bachaquerismo, es decir, 
perdieron el rumbo, ahora 
de manera urgente se debe 
buscar a estos compatriotas 
equivocados o con falta de 
conciencia para organizar la 
contraofensiva y fortalecer 
las bases del chavismo, del 
PSUV, del GPP, para derrotar 
a la derecha, como organizar 
un plan de acción para la ve-
nidera elección de goberna-
dores. Habrá que rectificar e 
impulsar una nueva estrate-
gia para el cambio económico, 
social y político.  •Llamado a "La salida". FOTOS ARCHIVO

La derecha está 
buscando los 

caminos verdes, 
sus principales 
objetivos son 

sacar a Maduro 
de la presidencia 

y eliminar la  
Constitución, 

como lo manifestó 
el propio Ramos 

Allup”

Para este sector golpista, la salida 
es crear los caminos para un golpe legislativo
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Carolys Pérez

ucho se debatió el pa-
sado 29 de Enero, en la 
Segunda Plenaria Na-

cional Extraordinaria del III 
Congreso del PSUV. Las con-
clusiones, evidencian una 
profunda reflexión en torno 
a la organización interna, que 
abarca desde la revisión de la 
estructura electoral, hasta 
un proceso de reafirmación 
de la militancia , inscripción 
de nuevos y nuevas militan-
tes y la definición de tareas 
específicas plasmadas en la 
Agenda Concreta de Acción 
(ACA – UBCH), todo ello en 
el marco de un proceso de 
transformación del Parti-
do, donde la organización es 
un factor determinante de 
nuestra fuerza y de nuestra 
capacidad de acción, en la 
búsqueda de una mayor efi-
cacia partidista ante los nue-
vos retos que se avizoran. Sin 
embargo, las reseñas noti-
ciosas y algunos artículos de 
opinión sólo mencionaban la 
“carnetización” y con ello la 
remembranza a épocas pasa-
das y lo que podía ocurrir de 
concretarse.

Por esto, insisto en detener-
nos en la organización como 
concepto. Distinguiendo dos 
significados de la misma, que 
a su vez expresan dos rea-
lidades distintas: La organi-
zación como ordenamiento 
de toda nuestra militancia 
(jerarquizada y funcional) y 
en segundo lugar, vista como 
la definición de las políticas 
de acción partidista, desde 
una óptica más universal.  
Organización que no se con-
cibe como un fin en sí mismo, 
sino como una herramienta, 
como un arma para el éxito 
de nuestra acción colectiva 
como militantes del Partido. 

Así, en el primer signifi-
cado nos enfocamos en la 
captación e incorporación 
de nueva militancia, en la 
ratificación de ese compro-
miso por parte de quienes ya 
estamos dentro y en la defi-
nición de nuestro ámbito de 
acción, según el organismo al 
que pertenezcamos. Pues, si 
bien han sido creados, no son 
pocos los debates en torno al 
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De la organización partidista

2da Plenaria del III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela . FOTO JESÚS VARGAS

ámbito de acción y las tareas 
de Patrullas, UBCH,CLP y las 
Direcciones; visualizar cuán-
tos somos y qué hacemos. 

En el otro sentido, la orga-
nización se traduce en méto-
do, en definición de objetivos 
y en la sistematización de 
acciones. Enfocados en el rol 
que nos corresponde cum-
plir en la realidad nacional 
e internacional, pues, sin ser 
fetichistas con los números, 
sabemos que el tener actual-
mente registrado en nuestras 
filas aproximadamente al 
25% de la población nacional 
es un logro que jamás había 
alcanzado  partido alguno en 
el país y además al llevar el 
timón de la Revolución Boli-
variana, reivindicando el So-
cialismo nos hemos converti-
do en motorizadores de lucha 
en otras naciones. 

Entonces compañero, com-
pañera, avancemos en el 
cumplimiento de estas de-
cisiones y no nos detenga-
mos exclusivamente en la 
pertinencia o no del carnet, 
pues banalizamos un ejer-
cicio profundo de crítica y 
autocrítica en el que estamos 

Chávez y el chavismo fue, es, una fuerza política provinciana. FOTO ARCHIVO.

Cómo banalizar el ejercicio actual 
de transformación

inmersos. En esas mismas 
conclusiones se dijo que la 
tan mentada “carnetizaciòn” 
se va a evaluar, nos toca dar 
ese debate con argumentos 
contundentes, con elemen-
tos concretos y mientras ello 
ocurre, avancemos en las de-
cisiones firmes, demos el sal-
to cualitativo que nos exige 
la historia.•

Avancemos en el 
cumplimiento de 
estas decisiones y 

no nos detengamos 
exclusivamente en 
la pertinencia o no 
del carnet, pues 
banalizamos un 

ejercicio profundo de 
crítica y autocrítica"
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Luciano Vasapollo 
y Rita Martufi

omo habían escrito 
Hobson y Lenin, la his-

toria del sistema imperialista 
continúa, en parte con for-
mas nuevas que sirven para 
los mismos fines y funciones. 
Para mantener el rol hegemó-
nico, en los decenios de 1960 
y 1970, los Estados Unidos 
diseñaron los tres objetivos 
económicos y militares prin-
cipales: el primero era frenar 
el poder de la Unión Soviética; 
el segundo consistía en poner 
obstáculos a las transforma-
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Mundialización 
capitalista y crisis 

sistémica
ciones políticas y sociales de 
los países más pobres y con 
un nivel de desarrollo me-
dio, como América Latina; el 
tercero ha sido mantener un 
control fino y cercano sobre 
los países aliados occidentales.

El primer objetivo se obtuvo 
con la caída del muro de Ber-
lín, que, sin duda, ha creado 
un nuevo tipo de problema. 
Los países de Europa oriental, 
liberados de la dominación so-
viética, empezaron a desarro-
llar los propios intercambios 
comerciales principalmente 
con la Unión Europea. 

Esto trajo como consecuen-
cia la presencia de una nueva 

zona monetaria dependiente 
del euro que podía ser una 
amenaza para al predominio 
internacional del dólar esta-
dounidense. 

En cuanto concierne al se-
gundo objetivo, impedir el 
desarrollo de los países del 
Tercer Mundo, podemos decir, 
a primera vista, que también 
este objetivo ha sido conse-
guido por la enorme carga de 
las propias deudas externas 
bajo el control de los organis-
mos internacionales, princi-
palmente el FMI y el BM, que 
a su vez, son dominados por 
los Estados Unidos, pero que 
se encuentran de frente a un 

nuevo y bien organizado polo 
UE con fuertes características 
imperialistas, aun cuando la 
falta de una estructura polí-
tica completa y de una fuer-
za militar central concreta 
y bien articulada, en algún 
modo la han debilitado. 

También en el terreno po-
lítico y militar, los diseños 
geopolíticos y geoeconómicos 
expansionistas de la Unión 
Europea ponen en peligro la 
hegemonía estadounidense. 

Pero las aspiraciones im-
periales de la Unión Europea 
non son un tema por el cual 
los políticos están dispuestos 
a hablar. Prefieren enfatizar 
el otro objetivo de la UEM: la 
estabilidad monetaria. Esto 
ha dado la oportunidad de 
aplicar una política moneta-
ria directa principalmente 
a mantener “bajo control” la 
tasa de inflación y reducir el 
déficit público de los países de 
la UE, lo que ha conducido al 
desmantelamiento del Wel-
fare (estado de bienestar) y al 
aumento de la desocupación 
(que oscila entre el 10 y 15%).  
La ocupación, los salarios di-
rectos e indirectos y, en gene-
ral, las condiciones sociales se 
transformaron en “flexibles” 
y precarias para adaptarse al 
tratado de Maastricht. 

Los Estados Unidos han he-
cho frente también a enormes 
dificultades políticas y econó-
micas desde que se han visto 
atrapados en una verdadera 
recesión luego de 10 años de 
desarrollo económico forzado, 
basado sobre un enorme gasto 
deficitario nacional, desequili-
brio en la balanza de pagos, 
una gran deuda externa, la 
reducción de la participación 
al comercio internacional y 
la disminución de las inver-
siones extranjeras directas. Es 
así que la relación entre capi-
tal transnacional y diversas 
áreas de influencia es cada 
vez más determinada por la 
división internacional del 
trabajo y así, de cómo las sin-
gulares economías nacionales 

Se está desmontando el estado de bienestar europeo. FOTO ARCHIVO

Los Estados Unidos 
han hecho frente 
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dificultades políticas 
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atrapados en una 
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Bajo el modelo neoliberal se corre el riesgo de la propagación de la “cultura de 
empresa” en la cual el afán del lucro y el egoísmo sean lo esencial

se colocan en función de la 
extensión  y de la redefinición 
de los polos geoeconómicos in-
ternacionales. 

Tales procesos son capaces 
de destrozar las economías 
débiles, o a medio nivel de de-
sarrollo, a favor de las institu-
ciones financieras, en particu-
lar no bancarias, sobre la que 
se base el crecimiento de los 
polos geoeconómicos imperia-
lísticos. 

La actual fase de desarrollo 
imperialista refuerza el em-
puje hacia la exportación de 
bienes terminados a la pro-
ducción de mercaderías utili-
zando el bajo costo de la fuer-
za de  trabajo de las periferias 
industriales como las que hay 
en América Latina; pero el 
mercado de salida principal 
de estos productos no es más 
el mercado nacional donde 
son fabricados, o mejor, estos 
quedan en cuotas muy redu-
cidas en la población local, y 
viajan hacia los mercados de-
sarrollados de las metrópolis 
imperialistas.

La legitimación de las pri-
vatizaciones y la búsqueda de 
inversiones extranjeras cada 
vez más grandes para el “de-
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La crisis social europea. FOTO ARCHIVO

Fomentar hoy en 
la opinión pública 
la idea de que los 
Estados están al 

borde de la quiebra, 
significa ocultar la 
crisis económica 

general de la 
acumulación del 

sistema capitalista”

sarrollo” de la infraestructura 
de base, agregadas a la explo-
tación de los recursos estraté-
gicos, ha llevado a los países 
de la semiperiferia y entre 
estos, aquellos de América 
Latina, a una realidad que ha 
permitido comodidades siem-
pre mayores a los patrones 
extranjeros y a los especula-
dores internacionales en sec-
tores económicos estratégicos. 

A esto se le debe agregar 
que los obstáculos y las pro-
blemáticas mayores a cual-
quier nivel de desarrollo eco-
nómico sostenible, equitativo 
y vigoroso, quedan irresuel-
tos: el pago de la deuda, la fuga 
de capitales y los depósitos ex-
tranjeros, las privatizaciones 
y la desinversión operada por 
empresas estratégicas extran-
jeras y locales. 

Burbujas especuladoras
Al agudizarse la crisis de la 
deuda de los estados miem-
bros de la Unión Europea 
hizo que se metiera mano a 
los balances imponiendo un 
continuo ataque a la econo-
mía pública y a los salarios 
y derechos de los empleados 
públicos, y la reducción de los 
gastos sociales con el fin de 
sostener a los bancos y a la es-
peculadores. La característica 
de esta fase es la transferencia 
de la riqueza de una parte a 
otra de la sociedad europea. 

Las rentas financieras a las 
que se tienen que agregar 
aquellas inmobiliarias y de 
posición, sustraen recursos a 
la productividad real, conver-
gen solamente en los procesos 
de aceleración especuladora 
que necesariamente encuen-
tran más tarde el momento 
del agotamiento del ciclo que 
está representado por la ex-
plosión de las mismas burbu-
jas especuladoras. 

Fomentar hoy en la opinión 
pública la idea de que los Esta-
dos están al borde de la quie-
bra, significa ocultar la crisis 
económica general de la acu-
mulación del sistema capita-
lista, el desastre de los merca-
dos del crédito y de la finanza, 
creando simultáneamente la 
necesidad de la socialización 
de las pérdidas del sistema 
bancario a través del dinero 
de los impuestos y tasas de los 
trabajadores, del recorte del 
estado de bienestar social y 
del costo del trabajo.

Se advierte claramente por 
qué la campaña de terrorismo 
mass-mediática, sobre la deu-
da pública transformándola 
en deuda soberana, tiene sim-
plemente el objetivo político 
que es siempre el de dirigir 
contra el Estado y contra la 
economía pública, la crítica 

feroz de la gente común y al 
mismo tiempo salvar el siste-
ma de empresa y el sistema 
bancario con la socialización 
de las pérdidas a cargo del 
Estado, liberalizando, priva-
tizando, desestructurando y 
demoliendo los derechos en 
primer lugar de los empleados 
públicos, recortando salarios 
y el Welfare (estado de bien-
estar) e infligiendo otro duro 
golpe al poder adquisitivo de 
los trabajadores y de los jubi-
lados.

La brutalidad  
del colonialismo
Las políticas neoliberales, si 
no son contrastadas, pueden 
tener sustanciales consecuen-
cias políticas. Se corre el ries-
go real que las democracias 
sigan su curso hacia la deso-
cialización y la propagación 
de la “cultura de empresa” 
en la cual el afán del lucro, 
y el egoísmo que lo acompa-
ña, sean lo esencial.  En los 
países dependientes, ya han 
sido iniciados procesos de 
inestabilidad política, social,  
económica,  y regiones ente-
ras han sido desestabilizadas. 
Las varias crisis en México, 
Brasil, Tailandia, Corea, In-
donesia, Rusia y Argentina, 
Europa Mediterránea, China, 
como también las “guerras 
étnicas”, el fundamentalismo 
religioso, la fragmentación de 
los Estados-Nación y tipos de 
delincuencia cada vez más 
complejos, todos al servicio 
del Nuevo Orden Mundial, 
son una señal de alarma. 

El crecimiento económico 
de algunos países de la se-
miperiferia ha generado un 
nuevo y sólido modelo de de-
pendencia financiera y tecno-
lógica por parte de estos dos 
grandes polos occidentales. La 
reproducción en gran escala 
del moderno aparato indus-
trial, agroindustrial y agrícola 
se ha basado, de hecho, en la 
importación de maquinarias, 
instrumentos y, en general, de 
tecnologías, y en la más com-

pleta dependencia financiera. 
El alto nivel de exportaciones 
típico de este modelo de cre-
cimiento, con el simultáneo 
bajo dinamismo del sector 
de las exportaciones en sí, 
las relaciones de intercam-
bio desiguales, las utilidades 
enviadas al extranjero, a las 
casas madre nacionales de las 
empresas extranjeras, el com-
pleto control debido a la ávida 
actitud de los acreedores en 
materia de deuda externa, 
son algunos de los elementos 
que han causado, solo en po-
cos decenios, un desequilibrio 
macroeconómico. 

Además, es necesario tener 
en cuenta el poder de las em-
presas multinacionales esta-
dounidenses que barren de la  
actividad comercial muchas 
pequeñas y medianas empre-
sas industriales y agrícolas en 
América Latina, aumentando 
así la necesidad de importar 
alimentos de primera necesi-
dad desde los Estados Unidos 
y debilitando la autarquía de 
América Latina. 

La dependencia de América 
Latina representa la nueva di-
visión internacional del traba-
jo, contexto en el cual se pro-
fundiza el creciente control 
transnacional de los procesos 
de acumulación local, no so-
lamente a través del estrujón 
de los derechos laborales y de 
los derechos sociales, sino y 
sobretodo, a través de la nega-
ción del acceso a la propiedad 
social de los bienes comunes. 

La mayoría de los países de 
América Central y del Sur 
tienen aparatos políticos, eco-
nómicos y productivos débi-
les. A causa de la despiadada 
brutalidad del colonialismo y 
del imperialismo, jamás han 
estado en condiciones de dar 
un impulso a los procesos de 
industrialización autónomos 
y avanzados, dirigidos a ase-
gurar una independencia 
económica efectiva. Por con-
secuencia, estas esferas son 
completamente funcionales 
a los procesos de verdadera 

“nueva colonización” promo-
vidos por los polos occidenta-
les, Europa y Estados Unidos. 

Se pasa de esta manera a la 
función que se le ha atribuido 
al Sur del mundo como depó-
sito de mano de obra  barata,  
de regulación de las contra-
dicciones sociales y produc-
tivas, como área de venta, 
como apoyo redistributivo a 
empresas que ven contraer 
sus ganancias en campos tra-
dicionales. 

Esto es ciertamente el resul-
tado de una relación de domi-
nio con verdaderas y propias 
características de coloniza-
ción de las áreas del América 
del Sur, en las cuales predo-
mina la alta desocupación, la 
precarización del trabajo, la 
pobreza, las desigualdades so-
cioeconómicas, encontrando 
así una mayor posibilidad de 
desarrollo de aquellas activi-
dades que mejor se prestan 
a trabajos mal pagados y a la 
deslocalización productiva. 

Los sectores más severa-
mente golpeados por este 
desequilibrio de base son la 
agricultura, los servicios, las 
inversiones y la propiedad 
intelectual. La apertura del 
mercado agrícola sudameri-
cano significará que la agri-
cultura tradicional dependerá 
cada vez más de las empresas 
multinacionales, ya sea para 
los cultivos tradicionales que 
para las producciones gené-
ticamente modificadas y que 
en la agroindustria progresi-
vamente predominarán.  

Nuestra América 
multiracial
El aspecto en común más im-
portante (y es muy triste que 
esto continúe siendo válido 
hasta nuestros días) entre el 
marxismo y el pensamiento 
de Martí, es el tema del impe-
rialismo. En la obra de Martí, 
encontramos referencias ex-
plicitas para África y Asia, y a 
la lucha en común que tenían 
por delante, por la liberación 
del colonialismo europeo. 

Vale la pena subrayar que 
Martí se refería a aquello que 
brillantemente llama “Nues-
tra América multiracial”, un 
mundo nuevo no determina-
do por las razas. En este sen-
tido, es triste observar que las 
desigualdades originadas des-
de la distribución de la rique-
za, aún existen y son peores  
en nuestros días. 

El sueño de Martí de una 
América originaria aún no 
ha sido alcanzado, ni han sido 
explotadas todas su potencia-
lidades, pero encuentra una 
primera real aplicación en el 
ALBA (Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 

América) nacida originaria-
mente en el acuerdo político, 
económico y cultural entre 
Cuba y Venezuela y que hoy 
ve integrados también a Boli-
via, Ecuador y Nicaragua (Do-
minica, Honduras, San Vicen-
te, Granadinas). 

Las desigualdades presentes 
en los países de América Lati-
na, las condiciones favorables 
de las áreas rurales, la pobre-
za del mundo campesino, son 
también acompañadas por 
una gran riqueza del tejido 
social. Gracias a esta riqueza, 
de hecho, se difunden en toda 
Nuestra América las prácticas 
de la economía local popular 
con modos de producción so-
cializados, con un comercio 
justo  y solidario, en formas 
diferenciadas y a veces como 
experiencias experimenta-
les de autoempresarialidad 
y verdadero cooperativismo 
solidario. 

La situación actual nos obli-
ga a reconstituir e inventar 
nuevas y diferentes modali-
dades de convivencia basadas 
en un sistema de coexistencia 
entre naturaleza y sociedad, 
poniendo fin a la bárbara y 
cruel violencia capitalista co-
lonial moderna que ha des-
truido y continúa en su afán 
de acabar con la educación 
y el mundo socio-económico 
campesino, los pueblos indí-
genas y primitivos, su cultura, 
su socialismo precapitalista y 
la naturaleza. 

En el fondo de estas pers-
pectivas queda la cuestión de 
la conformación internacio-
nal de la clase trabajadora que, 
aún desarrollando funciones 
diferentes en los países, son 
parte integrante de un siste-
ma de explotación internacio-
nal que tenderá a aumentar 
en la medida en que aumente 
la competencia entre áreas 
imperialistas. •
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Habitamos y vivimos un reto Necesario es vencer
Larga ha sido la marcha para llegar a 
esta fecha de hoy, 15 de febrero. (…)

No será una batalla más: en esta ocasión 
tenemos la oportunidad de despejar el 
horizonte, reimpulsando el devenir de un 
pueblo comprometido con los altos de-
signios de esta hora. Avanzar en el sueño 
y el proyecto libertario de nuestro Padre 
Libertador, encarnarlo y realizarlo, pasa 
por la cita que hoy nos espera: lo que co-
menzó a fraguarse a principios del siglo 
XIX, entre el filo del pensamiento y el filo 
de la espada, lo podemos consolidar este 
domingo, con nuestra firme voluntad de 
darnos el derecho de ser real y verdade-
ramente libres, real y verdaderamente 
soberanos. 
Lo que está en juego hoy 15 de febre-
ro puede sintetizarse en un dilema que 
debe ser resuelto por el pueblo: seguir 
avanzando hacia el ejercicio pleno de la 
soberanía popular o la pretensión contra-
rrevolucionaria de ponerle frenos, corta-
pisas a la democracia revolucionaria (…).
Desde hace diez años hemos plenado la 
historia venezolana de sentido: de senti-
do bolivariano, abierto, popular; de senti-
do constructivo, creativo y liberador. An-
tes la historia no nos pertenecía (…).
Éramos simples peones de un macabro 
ajedrez dispuesto por el imperio y sus 
cipayos apátridas. Eso cambió y cambió 
para siempre, desde hace diez años: el
pueblo heredero de las grandes batallas, 
encarnación viva de todas nuestras lu-
chas, le ha puesto sangre y hueso, alma 

y corazón a esta Revolución; hemos sido 
y somos, todas y todos, un solo prota-
gonista estelar de las transformaciones 
emprendidas: transformaciones que no 
acaban aún porque se requiere seguir 
completando el sagrado anhelo que 
nos impusimos: tener Patria libre, Patria 
buena y bonita, Patria socialista para no-
sotros, para nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos (…).
No habitamos ni vivimos un país. Habi-
tamos y vivimos un reto, un reto de Pa-
tria. Por eso nuestras conquistas siem-
pre estarán un poco más allá de lo que 
logremos; por eso es que tratar de darle 
consistencia al socialismo democrático es 
para nosotros una permanente exigencia: 
una frontera que hay que vencer cada día. 
De allí este empeño sin descanso, porque 
simple y llanamente nos lo merecemos: 
el reto de una democracia auténtica y 
revolucionaria, de participación plena y 
protagonismo pleno, es la idea que nos 
toca a la puerta de nuestra historia; esa 
es la idea poderosa que nos debe alentar, 
porque como lo dijo Víctor Hugo: “Nada 
hay más poderoso que una idea a la que 
le ha llegado su tiempo”. Finalmente, lo 
advierte también el Eclesiastés: “Todo lo 
que va a ocurrir debajo del sol tiene su 
hora”. Es pues la hora del pueblo… Por 
eso te lo repito: ¡Te estoy esperando en 
aquel lugar! ¡Venceremos!”.

* Fragmentos Las Línea de Chávez, 15 de Febrero 2009.

… quiero ratificar una idea, que 
más que una idea es una pasión 

en profundidad, la idea, la praxis de 
la independencia, muchachos y mu-
chachas. ¡Independencia o nada!, 
decía Bolívar, el joven eterno Simón 
Bolívar.
Hay que recordar aquella juventud. 
Bolívar a los 22 años, siendo un joven 
teniente, allá fue a jurar en el Mon-
te Sacro, y dedicó su vida entera a la 
lucha por la Independencia nacional, 
por la Revolución nacional, por la Re-
volución latinoamericana, por la Inde-
pendencia de esta Nuestra América.
Sucre a los 15 años se vino a la gue-
rra, al lado de Miranda.
José Félix Ribas, mártir, joven eterno, 
ni 30 años tenía cuando comandó en 
jefe en este Valle de Aragua, y a los 
pocos meses fue llevado al martirio 
por el imperio español.
Esa juventud es el mejor ejemplo 
para la juventud de hoy, fue el mejor 
ejemplo para la juventud de ayer, es 
y debe ser el mejor ejemplo (…) para 
la juventud del mañana (…). La inde-
pendencia es la puerta que abierta, 
parafraseo a Bolívar, nos permitirá 
ir construyendo el camino. No po-
demos permitir, bajo ningún trance, 
que se cierre la puerta de nuevo; no 
podemos permitir, bajo ningún tran-
ce, que Venezuela vuelva a perder 
su independencia, ésta que hemos 
conquistado de nuevo en los últimos 

20 años, después del 4 de febrero de 
1992.
Y sobre todo en estos últimos 13 años 
de batalla, Venezuela ha recuperado 
la independencia, y esa es la condi-
ción primera y esencial para impulsar 
el proyecto de desarrollo integral de 
la Nación, el proyecto de desarrollo 
social, de desarrollo económico, de 
desarrollo cultural, moral, la cons-
trucción pues de la Venezuela de este 
siglo. La Venezuela nuestra será una 
potencia; un país potencia en esta 
parte del Continente Americano y del 
mundo, lo construiremos, lo haremos 
posible, para ello se requiere mucha 
conciencia, mucha unidad, mucha 
fortaleza en el pueblo todo: los tra-
bajadores, las trabajadoras, los hom-
bres, las mujeres, los campesinos, la 
juventud, los estudiantes.
(…) Les prometo que seguiré vivien-
do cada día más, y seguiré luchando 
cada día más junto a ustedes, cons-
truyendo la Patria grande del siglo 
XX, la Venezuela socialista.
Recordemos pues, y cantemos pues 
el canto de José Félix Ribas: “No po-
demos optar entre vencer o morir...”. 
Nosotros viviremos y nosotros vence-
remos".

*Extractos del discurso del Comandante Chávez, el 
12 de febrero de 2012, en la Celebración del  Día de la 

Juventud en La Victoria, estado Aragua.

COMENTARIO: 
Se cumplen este 15 de febrero siete 
años de la victoria del sí sobre el no 
en el referéndum para aprobar la 
enmienda constitucional que permi-
tiría la reelección del Comandante 
Chávez. 
El modelo socialista que Chávez 
propuso al país, ha venido perfilán-
dose entre aciertos y dificultades, es 
cierto, pero con un mismo horizonte: 
convertir al  pueblo en gobierno para 

tener una  Patria definitivamente li-
berada.
El pueblo venezolano ha decidido 
ser libre, y junto a el continuaremos 
en la  paciente y laboriosa siembra 
de edificar una democracia autén-
tica y revolucionaria, como nos dijo 
Chávez,  de participación plena y 
protagonismo pleno del pueblo. !Qué 
no haya duda entonces, hacia allá se-
guiremos!

COMENTARIO: 
Más de doscientos años después si-
gue tronando en La Victoria  la frase 
memorable del gran revolucionario 
José Félix Ribas: “No podemos optar 
entre vencer o morir. Necesario es 
vencer”.
Y como nos decía Chávez, contamos 
con la juventud, con esa generación 
de oro para  continuar  preservando 
nuestra  la Independencia y mar-
char hacia el futuro. 

Con la alegría, con el entusiasmo, 
con el optimismo de la juventud, 
pero también con la conciencia del 
deber social, con la unidad patrió-
tica de todo el pueblo bolivariano, 
vamos a superar la difícil coyuntu-
ra actual para continuar constru-
yendo la Patria socialista, para con-
tinuar convirtiendo a Venezuela en 
un país potencia.
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TTP concentrará aún más la riqueza en pocas manos. FOTO ARCHIVO

Argentina
y el TPP: abrirse 
al mundo, caer 
al abismo
Micaela Ryan y 
Fernando Vicente Prieto

n los albores del Bicen-
tenario de la Indepen-
dencia, Argentina tiene 

un presidente cuya inclina-
ción ideológica y política en-
fatiza que el país debe “abrirse 
al mundo”, un eufemismo que 
remite al reforzamiento de la-
zos de dependencia comercial 
y financiera con los centros 
económicos internacionales 
del norte: Estados Unidos y la 
Unión Europea.

Los primeros pasos dados 
por Macri en el terreno inter-
nacional se inscriben abierta-
mente en esta dirección. Bajo 
esta premisa, el presidente 
argentino viajó a Paraguay 
para participar de la Cumbre 
del Mercosur que se realizó 
el pasado 21 de diciembre. En 
su estrategia inicial de “aper-
tura”, Macri buscaba erigirse 
en conductor de un Mercosur 
que, frente a las adversidades 
económicas que enfrenta la 

región y en particular Brasil, 
cedería ante los cantos de sire-
na: un viraje hacia el flamante 
Acuerdo de Asociación Trans-
pacífico (TPP, por sus siglas en 
inglés).

El TPP, denominado como 
una “farsa” por el Premio 
Nobel de Economía, Joseph 
Stiglitz, fue acordado a fines 
de octubre de 2015 por once 
países del Pacífico: Austra-
lia, Nueva Zelanda, Brunei, 
Canadá, Chile, Japón, Mala-
sia, México, Perú, Singapur y 
Vietnam. La concreción del 
Acuerdo se realizó el 4 de fe-
brero de 2016 en Nueva Ze-
landa, cuando se incorporó 
la firma de todos los países 
miembros que representan el 
36% del PIB mundial y el 25% 
del valor de las importaciones 
y exportaciones mundiales. El 
mismo fue ratificado por los 
Parlamentos de cada país que 
lo integra. Este proceso, que 
puede durar dos años, atrave-
sará el período de elecciones 
presidenciales en Estados Uni-
dos.

Los tres países firmantes de 
América Latina integran la 
Alianza del Pacífico y fueron 
enérgicos promotores del TPP, 
al mismo tiempo que fueron 
escenario de masivas movili-
zaciones populares en su re-
chazo durante todo el mes de 
enero de 2016.

Según Stiglitz, la farsa ra-
dica en que no se trata de un 
acuerdo de libre comercio, 
sino que apunta a “la adminis-
tración del comercio mundial” 
por parte de las corporaciones 
transnacionales más gran-
des, concentrando aún más la 
economía y generando gran-
des masas de expulsados del 
mercado laboral, es decir, un 
aumento exorbitante del des-
empleo.

Este acuerdo se mantiene 
bajo una cláusula de confi-
dencialidad en el que todos los 
países miembros deben man-
tener silencio sobre el mismo 
por un plazo de cinco años 
desde su firma. Por esta razón, 
el TPP atraviesa los medios de 
comunicación como una som-
bra de la que se conoce su exis-
tencia pero poco se habla.

Wikileaks, no obstante, 
filtró el capítulo del Tratado 
sobre Propiedad Intelectual 
que otorga el total control de 
las patentes a las farmacéuti-
cas, prohibiendo el desarrollo 
científico y el avance de la in-
dustria en los países miembros 
que no cuenten con el aval de 
las multinacionales. La incor-
poración de la cláusula ISDS 
establece el arbitraje privado 
como método de resolución de 
conflictos entre Estados y cor-
poraciones por expectativas 
de ganancias defraudadas, sin 
intervención de Parlamentos 
u otros poderes instituciona-
les.

Negocios en Davos
La revancha de Macri fue el 
Foro Económico Mundial de 
Davos, Suiza, realizado entre 
el 20 y el 23 de enero de 2016. 
Tras el revés recibido en Para-
guay, el presidente argentino 
definió avanzar en sus objeti-
vos aún sin poder traicionar 
al Mercosur. Su “caballito de 
batalla”, el ministro de Hacien-
da y Finanzas, Alfonso Prat-
Gay, manifestó, horas antes de 
viajar a Europa: “Los objetivos 
de la Argentina en Davos son 
recordarle al mundo que exis-
timos, y me parece que hubo 
una política explícita del kir-
chnerismo de rodearse de tres 
o cuatro amigos que no eran 
los amigos históricos de la Ar-
gentina como Venezuela, Irán 
y Rusia y diferenciarse del 
resto del mundo, fundamen-
talmente de los amigos más 
cercanos como Francia, Italia, 
España y los EE.UU”.

La extensa delegación presi-
dencial que acompañó a Macri 
apuntó a objetivos muy con-
cretos: recuperar la confianza 
del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y atraer inversio-
nes para generar un piso de 
solvencia frente a un 2016 que 
viene signado por la recesión 
y la crisis económica, -en par-
te, producto de sus cambios en 
este plano- y reiterar pública-
mente el interés del gobierno 
argentino por ingresar al TPP.

Hubo una reunión más si-
lenciosa: la que mantuvo la 
canciller, Susana Malcorra, 
con el secretario de Estado de 
los Estados Unidos, John Ke-
rry. El tema central fue el mer-
cado energético y el lugar que 
Argentina puede ocupar allí. 
Malcorra sugirió la participa-
ción del presidente Macri en 
la “Cumbre sobre Seguridad 

Nuclear” a realizarse el próxi-
mo 31 de marzo y 1 de abril en 
Washington. Ocasión perfec-
ta, según su perspectiva, para 
lograr la ansiada foto de Macri 
agitando manos con Obama 
en el Salón Oval.

Aunque Kerry no se mostró 
muy entusiasmado, la posi-
bilidad de generar acuerdos 
comerciales en materia ener-
gética dinamizó la posibilidad 
de este encuentro. Al respecto, 
Malcorra señaló: “Cuando ha-
blamos de cambio climático 
hablamos de energías reno-
vables y, allí, el secretario se 
enteró del enorme potencial 
que tiene Argentina”. La visi-
ta a Buenos Aires de Kristie 
Kenney, principal asesora de 
Kerry, el 3 de febrero, es una 
señal en este camino de inte-
reses comunes.

Finalizado el evento, el pa-
sado 24 de enero, el periódico 
La Nación publicó un artículo 
de opinión titulado: “Volver al 
mundo, una tarea ineludible”, 
firmado por Luis Miguel Et-
chevere, presidente de la So-
ciedad Rural Argentina. Con 
elogios a la política presiden-
cial en Davos, Etchevere enfa-
tizó en la necesidad urgente de 
que Argentina ingrese al TPP.

“Este tratado también deja 
en evidencia al Mercosur 
respecto de la demora en la 
conclusión del acuerdo con 
la Unión Europea. Para di-
mensionar lo que significa el 
abandono de los mercados, 
podemos contrastar con el 
caso de Chile (que forma par-
te del TPP), cuyos vinos en-
tran al mercado europeo con 
arancel 0 expresado en euros/
hectolitros. Mientras tanto, la 
Argentina tiene que afrontar 
un arancel que va del 13,1 al 
15,1 euros/hectolitros. La de-
mora de más de 15 años en la 
conclusión del acuerdo Unión 
Europea-Mercosur no es gra-
tuita”, sostuvo.

A su retorno, sin embargo, 
Macri adujo problemas de 
salud para ausentarse a la IV 
Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) realizada el 
pasado 27 de enero en Quito, 
Ecuador. La vicepresidenta, 
Gabriela Michetti, que fue en 
su lugar, eligió realizar una 
visita previa a Michelle Ba-
chelet, presidenta de Chile y 
principal impulsora del TPP 
en el Cono Sur. Durante la 
Cumbre, mientras Bachelet 
enfatizó la importancia de “di-
versificar” la economía de la 
región, Michetti utilizó pocos 
minutos para destacar el rol 
de las energías renovables y la 
necesidad de “tomar medidas 
urgentes en función del cam-
bio climático”, en la región. •

Este acuerdo es una "farsa"

E

No se trata de un 

acuerdo de libre 

comercio, sino 

que apunta a “la 

administración del 

comercio mundial” 

por parte de las 

corporaciones 

transnacionales 

más grandes, 

concentrando aún 

más las riquezas"
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María Clara Carbajal

 na mañana de sep-
tiembre, el Centro Ve-
terinario Integral “Los 

Ojos de Chávez” en nuestra 
ciudad capital, amaneció con 
una presencia muy particu-
lar: un pequeño perrito con 
evidentes signos de maltrato 
y sin su ojito derecho. Era el 
nuevo integrante del grupo 
de animales rescatados por 
la Misión Nevado.

No pasó mucho tiempo 
para que Rey se hiciera 
notar. Y es que el nombre 
que se le ha otorgado hace 
honor a su comportamien-
to vivaz. Este amiguito, a 
pesar de haber tenido una 
triste historia en los prime-

ros años de su vida, ha de-
sarrollado una gran perso-
nalidad. No luce abatido, al 
contrario, ante esta segun-
da oportunidad de la vida 
demuestra inteligencia, en-
tusiasmo y jovialidad. Es lí-
der entre sus compañeros y 
por eso tiene un puesto de 
mando principal. Desde la 
mesa de la terraza observa, 
come, descansa y demanda 
la atención de sus cuida-
dores, incluso supervisa la 
distribución de medicinas 
que el voluntariado acos-
tumbra aplicar. Este jocoso 
comportamiento lo ha he-
cho muy popular entre los 
trabajadores.

Ya Rey fue sanado y va-
cunado por los médicos. Su 
actitud animada indica que 

#Adopción 

U

• 14 de febrero: jornada de 
esterilización en la parro-
quia Bolívar, estado Zulia. 

• 16 de febrero: jornada de 
esterilización a los anima-
les comunitarios de Ciu-
dad Caribia, estado Var-
gas. 

• 17 de febrero: jornada de 
esterilización en el CVI de 
Tanaguarenas del estado 
Vargas 

• 18 de febrero: jornada de 
esterilización en Lomas de 
Niquel en el estado Ara-
gua.

Para mayor información 
sobre estas y otras activida-

des visita: 
www.misionnevado.gob.ve 

y nuestras redes sociales 
Twitter: @MisionNevado 

Facebook: Misión Nevado 
Instagram: Misión Nevado

La historia 
de Rey, un 
supervisor 
muy peculiar 

Minina: ga-
tita mestiza 
de siamés, 
tiene 4 me-
ses y ya está 
esterilizada. 

Ubicada en estado Miranda. 
Contacto: Luz Oviedo 
Teléfono: 0416.8325500

Blanca: her-
mosa gatita 
de 2 meses 
de edad, se 
entrega con 
compromiso 

de esterilización. Ubicada en 
estado Miranda. Luz Oviedo 
Teléfono: 0416.8325500

Wendy: fue 
r e s c a t a d a 
con una frac-
tura en una 
de sus pa-
tas traseras. 

Ya fue operada y recibió sus  
terapias.  Ahora está com-
pletamente recuperada. Es 
muy amigable y le gusta salir 
a caminar. Se entrega esteri-
lizada. Contacto: @Mneva-
doAragua

Marcianito: 
fue rescata-
do de un es-
tacionamien-
to y estaba 
desnutrido. 

Ahora está recuperado pero 
tiene una condición especial 
en una de sus patas traseras,  
sin embargo, camina, corre 
y brinca como todo un cam-
peón. Ya está esterilizado. 
Contacto: @MnevadoAragua

Fuerte ante las adversidades

Jornadas de esteriliza-
ción desde el 14  al 18 

de febrero 2016 

la pérdida de su ojo no es un 
problema y ahora entre su 
alocada melena lo esconde. 
Rey es dócil y guardián al 
mismo tiempo. Sin embar-
go, si lo miras bien, tras esa 
fortaleza oculta una mirada 
que anhela querer. Rey está 
esperando una familia que 
lo ame tal y como es ahora, 
que lo acoja y que lo ayude 
a superar con cariño ese ca-
mino terrible y doloroso que 
debió recorrer.

Dale una oportunidad a 
Rey o a otros animalitos que 
se encuentran en situación 
de abandono. Dirígete los sá-
bados al CVI de Nuevo Circo 
y adopta el amor incondi-
cional de un gato o un perro 
que fueron víctimas de per-
sonas inescrupulosas. •
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Economía productiva prioridad 
de la agenda bolivariana

"

Luis Dávila

Si aspiramos mante-
ner el ritmo en la me-
jora de la calidad de 

vida necesitamos construir 
una nueva economía pro-
ductiva con nuevas fuentes 
de riqueza interna e inter-
nacional. Convoco al trabajo 
para la construcción de una 
nueva economía”, señaló el 
presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro este 12 de 
febrero en el acto de instala-
ción del Congreso de la Patria 
desde el Panteón Nacional.

“Para impactar la guerra 
económica tenemos que acti-
var los motores productivos 
para satisfacer las necesida-
des del país en todos los sen-
tidos. Se puede, pero se ne-
cesita esfuerzo, creatividad, 
un pensamiento económico 
humanista que busque la efi-

ciencia y la productividad”, 
explicó el Primer Mandata-
rio y saludó la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia 
de declarar la plena vigencia 
del Decreto de Emergencia 
Económica. “Voy a usar ple-
namente ese decreto, porque 
debemos reconocer la situa-
ción para rehacer el sistema 
productivo, distributivo y co-
mercializador del país. Esta 
tarea nos ocupara todo el año 
2016 y buena parte del 2017”.

El presidente Maduro se-
ñaló que “el modelo rentista 
petrolero se agotó, logró so-
brevivir en los últimos años 
por un precio petrolero muy 
alto, pero ese ciclo se ago-
tó por razones geopolíticas, 
especialmente por el creci-
miento de la producción de 
crudo norteamericana por 
el método del fracking y la 
aparición de nuevos produc-
tores, especialmente Rusia. 
Con los nuevos mecanismos 

que estamos conversando 
podamos subir de manera 
moderada las cotizaciones, 
pero el petróleo a 100 dóla-
res el barril no volverá en 
un corto plazo”. Dijo, sin em-
bargo, que por primera vez 
en la historia el petróleo fue 
para el pueblo a través de las 
enormes inversiones sociales 
realizadas por la Revolución 
Bolivariana.

Fuerza revolucionaria
“En medio de esta batalla 
compleja se siente la fuerza 
revolucionaria de este pue-
blo, un pueblo que Chávez 
levantó para siempre. Desde 
los más jóvenes, las mucha-
chas y muchachos de los li-
ceos, estudiantes universita-
rios, comunidades indígenas, 
movimiento de trabajadores, 
campesinos, pescadores, de 
los militares de la Patria, de 
los movimientos de la sexo-
diversidad”.

Agradeció el trabajo de los 
diputados de la Patria para 
“detener al monstruo de la 
demagogia” en el Parlamento. 
“Llevamos el mismo espíritu 
revolucionario de José Félix 
Ribas, hace dos años celebra-
mos los 200 años de la Bata-
lla de la Victoria, estábamos 
inaugurando el Museo de la 
Juventud, bajo la amenaza del 
espíritu destructivo de quien 
amenazaba al país con el caos, 
se advertían ya los primeros 
signos de la guerra económica, 
que necesitamos explicar con 
más crudeza”. 

Es necesario –dijo el Primer 
Mandatario- no olvidar que los 
impulsores de “La salida” son 
una banda de terroristas y ase-
sinos, aunque hayan llegado a 
diputados. Ensayan las estra-
tegias del golpe permanente. 
Detalló que hay suficiente mo-
ral y fuerza para dar la batalla 
contra los apátridas que mane-
jan una mayoría circunstan-

cial en la Asamblea Nacional. 
No le vamos a permitir que 
sigan con su juego, explicó 
refiriéndose a las constantes 
amenazas a los logros sociales 
desde la Asamblea Nacional 
con una mayoría opositora cir-
cunstancial.

“Hay que convertirse en 
misioneros, encontrarnos en 
todos los espacios. El Congre-
so de la Patria es para escoger 
un nuevo rumbo histórico. 
Este pueblo tiene que decidir 
si quiere la construcción del 
Estado social o la corrupción 
de la Cuarta República de 
la mano de Ramos Allup. El 
cambio verdadero es el pueblo 
organizado con una idea de 
Patria”.

Llamó a enfocarse en la 
agenda económica bolivariana 
y el Congreso de la Patria para 
sacar adelante a Venezuela 
desde las dificultades actuales 
a un proceso productivo auto-
sustentable. •

Instalado el Congreso de la Patria


